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PREÁMBULO 

El proyecto Educativo forma parte del Plan de Centro, es  el documento que recoge 

la opción educativa  que desea un centro, contempla los objetivos particulares que 

pretende alcanzar, partiendo de la realidad y tomando como referencia la 

regulación normativa, definiendo así sus señas de   identidad.   

Nos permite ejercer la autonomía pedagógica que nos confiere el sistema 

educativo al  definir  los valores, los objetivos, las líneas de actuación y aspectos 

organizativos adecuadas a la realidad  del centro no sólo en sus aspectos 

curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, 

hacen del centro un elemento dinamizador en su entorno. 

    Debe de tener proyección de futuro (plurianual), ser  flexible, dinámico, y 

procesual, abierto a las modificaciones (de acuerdo con los resultados de   la 

autoevaluación anual) que garanticen en todo momento su carácter real y 

garantizador de una calidad educativa. 

Es elaborado por el E. Directivo pudiendo contar con las aportaciones del resto de 

los docentes y AMPA. Al ser elemento del plan de Centro tendría carácter público , 

será aprobado por el C. Escolar y asumido por todos los miembros de la  

Comunidad educativa. 

Sus elementos: 

1. Contextualización 

2. Líneas de actuación pedagógica 

3. Señas de identidad del Centro 

4. Objetivos propios del centro para la mejora de los rendimientos. 

5. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, integrando 

transversalmente la educación en valores, otras enseñanzas y la igualdad de 

género. Los criterios generales para elaborar las Propuestas Pedagógicas y 

programaciones didácticas 

6. Procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción del 

alumnado  

7. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 

personas responsables de los órganos de coordinación docente. 



8. Atención a la diversidad del alumnado y organización de actividades de 

refuerzo y recuperación 

9. El Plan de orientación y acción tutorial y procedimiento para suscribir 

compromisos educativos 

10. El Plan de convivencia y procedimiento para suscribir compromisos de 

convivencia con las familias. 

11. El Plan de formación del profesorado 

12. Los criterios para organizar el tiempo escolar. 

13. Los procedimientos de evaluación interna. 

14. Los planes estratégicos. 

15. Anexo: Plan de actuación Covid-19 

 

Después de todo lo anteriormente expuesto abordamos la elaboración del 

presente documento reflexionando sobre estas cuestiones: 

¿Dónde estamos? (Análisis del contexto),  

¿Quiénes somos? (Principios de identidad),  

¿Qué queremos? (Objetivos generales a conseguir) y  

¿Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 Características del entorno 

1.2 Realidad educativa del centro 

1.3  Nuestro alumnado 

1.4 Profesorado del centro 

1.5 Características internas y equipamientos 

1.6 Servicios que presta y planes desarrolla 

1.7 Situación económica y fuentes de financiación 

1.8  Horario general del Centro 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL  ENTORNO. 

El colegio se encuentra ubicado en el barrio San Pío. La dotación de servicios que 

dispone nuestra barriada puede ser considerada  como aceptable si la comparamos 

con otras de la ciudad, ya que posee parque, Centro de Salud, Teatro, Asociación de 

vecinos, Juzgados, iglesia con su respectiva comunidad parroquial, plaza de toros y en 

sus cercanías nos encontramos con varios centros educativos de diferentes niveles. 

      Quizás la carencia más importante que padece nuestro entorno más inmediato es 

la falta de instalaciones deportivas. Estas se encuentra alejadas de la barriada lo que 

dificulta que nuestros/as alumnos/as, de corta edad, realicen ejercicios físicos y 

deportivos con asiduidad. De cualquier manera, ésta es una deficiencia generalizada en 

toda la ciudad ya que dichas instalaciones están concentradas en la zona sureste de la 

ciudad, un poco alejadas del casco urbano. 

 En lo que concierne a las viviendas que predominan en el barrio diremos que al 

estar situado en la zona centro nos encontramos con una gran variedad de tipos de 

casas, desde casas antiguas de pequeño tamaño y por otro lado edificaciones de 

nuevas construcciones. 

 

1.2  REALIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO 

Este Centro está ubicado geográficamente en pleno centro de la ciudad y, 

fundamentalmente por su “antigüedad” (construido hace aproximadamente más de 

setenta años), está plenamente consolidado y forma parte del propio ”paisaje típico” 

de la zona. 

 Presenta problemas de “alta matrícula” dada la demanda de plazas escolares que 

proyecta y ello esencialmente por: 

Media de edad joven de los vecinos que habitan en el entorno del Centro 

Aceptación de la oferta educativa del propio Centro. 

 La ya citada situación geográfica del Centro, su colindancia con diferentes zonas 

educativas de la ciudad, a la que se debe añadir la “actualmente falta de conciencia de 

barriada de los habitantes de la zona de ubicación centro”, posibilita que los 

alumnos/as matriculados en el mismo no pertenezcan a familias que pudieran 

catalogarse dentro de un determinado “status social”; no obstante, y por 

conocimiento empírico del entorno y la revisión periódica de las fichas de 

matriculación, nos lleva a un conocimiento del entorno que reflejamos a continuación. 



 Tras el análisis de los resultados de esas fichas y del propio conocimiento del medio, 

podemos señalar que los alumnos/as que asisten a este Centro pertenecen 

generalmente a familias de clase media-media con respecto al nivel social de la 

localidad. Sus padres/madres tienen una media entre 31/40 años, y su número de 

hijos/as, la mayoría en edad escolar obligatoria y que están escolarizados, es de media 

dos. 

La mayoría de los padres/madres trabajan y cobran sueldos superiores al salario 

mínimo interprofesional. 

 Las viviendas en que habitan son generalmente de su propiedad y gozan de todos los 

equipamientos básicos necesarios, y en gran número de otros equipamientos no 

básicos. 

 El nivel de los estudios de los padres/madres son en su gran mayoría de estudios 

primarios, graduado escolar y de formación profesional, también existe un amplio 

porcentaje de técnicos medios y se registra una muy inferior de los que no poseen 

ningún tipo de estudios. 

    Un 40% aproximadamente de estos padres/madres pertenecen al AMPA y sobre un 

80% acuden al Centro, al menos una vez al trimestre paras labores tutoriales. 

    En resumen podemos afirmar que, generalmente, las familias de los alumnos/as 

matriculados en este Centro, pertenecen a una clase media dentro del nivel social de la 

ciudad, que se preocupan por la educación de sus hijos/as, con la que se encuentran 

satisfechos y a la que prestan su colaboración. 

 

1.3  NUESTRO ALUMNADO 

El conocimiento que tenemos del alumnado de este Centro nos permite afirmar que, 

en su mayoría, nos posibilita realizar un trabajo satisfactorio en cuanto a alcanzar los 

objetivos que nos propongamos. Obviamente existe un grupo minoritario de estos 

alumnos/as a los que debemos prestar una actuación especial de acuerdo con sus 

propias peculiaridades.  

Matrícula  

Etapa Infantil: 100 alumnos/as 

 

Etapa Primaria:  

Primer Ciclo: 50 alumnos/as 



Segundo Ciclo: 49 alumnos/as 

Tercer Ciclo: 51 alumnos/as 

Total primaria:  150 alumnos/a 

 

 

1.4 EL PROFESORADO DEL CENTRO 

 La plantilla de nuestro Centro está integrada por 19  profesores/as. 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS INTERNAS Y EQUIPAMIENTOS 

Total Centro: 250 alumnos/as 

Etapa /especialidad Hombres Mujeres Situación administrativa Total 

Infantil  5 2 definitivas , 2 interina 

Y 1 funcionaria en 

prácticas 

4 

Primaria  3 2 definitivas y 1 

funcionaria en prácticas 

3 

Primaria- Inglés 

(Puesto bilingüe) 

 2 2 definitiva  2 

Inglés Primaria  2 1 Interina  y 1 

funcionaria en prácticas 

1 

Educación Física  

Primaria  

 1 1 interina 1 

Música Primaria  1 Definitiva 1 

Profesora de religión 

católica no 

funcionaria 

 1  1 

Profesora de PT   1 Definitiva 1 

Profesor de AL ( a 

tiempo parcial) 

1  1 funcionario en 

prácticas 

1 

Total: 1 16  17 



 Una vez realizado el análisis del entorno del Centro, de los alumnos/as y de sus 

familias, así como del profesorado que conforma la plantilla, nos referiremos ahora a 

las características internas del mismo. 

      Físicamente el Centro está constituido por tres edificios y patios de recreo que son 

suficientes para la actual ratio del mismo. 

   De los tres edificios, uno de ellos está “habilitado” como gimnasio y sala de usos 

múltiples y tiene una utilización plena y variada a lo largo del Curso. 

   El edificio principal fue construido hace setenta  años y, a pesar de su deterioro, se 

puede considerar aceptable para la actividad docente diaria. En él están ubicados 

actualmente los niveles correspondientes a la Primaria ( de 1º a 6º ) así como las 

diferentes salas complementarias que cuenta el Centro: Aula de PT, aula de Refuerzo, 

Biblioteca, comedor, dirección y secretaria. 

   El nuevo edificio construido en 1988 alberga al 2º Ciclo de Educación Infantil 8 

actualmente dos aulas de tres años, una de cuatro y otra de cinco) 

   En el año 2003 fue la última remodelación del edificio para habilitar un comedor en 

el Centro. 

   Esta división de la dedicación de cada edificio a unos niveles específicos y 

diferenciados de enseñanza, resulta positivo en cuanto a las actividades propias de 

cada Ciclo 

Aunque el mobiliario y los materiales que utilicemos van a ir sufriendo modificaciones 

y readaptaciones en función de las nuevas necesidades que  vayan surgiendo, a 

continuación, expondremos el equipamiento del que dispone el Centro en la 

actualidad. 

 

El equipamiento de uso común del Centro: 

Reproductores de videos y  de DVD 

2 pantallas digitales y 2 cañones 

Televisiones 

3 ordenadores en Secretaría y Dirección. 

Un ordenador por aula. 

Teléfono 

Equipo de sonido 



Reproductores de CDs 

Fotocopiadora 

Biblioteca 

Equipamiento de Educación Física  

Equipamiento de Música 

Dos aulas de idiomas portátiles cada una de ellas con 13 ordenadores portátiles. 

 

1.6 SERVICIOS QUE PRESTA Y PLANES QUE DESARROLLARÁ 

     Nuestro Centro en el Curso 2019/20 presta diferentes servicios y planes:  

 Proyecto de centro con modalidad de enseñanza bilingüe-Inglés. 

 Plan de Salud laboral Riesgos laborales 

 II Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

 Plan de Apertura de centros docentes 

 Plan Escuela TIC 2.0 

 Plan Creciendo en salud 

 COMUNICA 

 Plan Director 

 Escuela Espacio de Paz 

1.7 SITUACION ECONOMICA Y FUENTES DE FINANCIACION 

La situación económica del Centro no  se puede calificar de “boyante” ya que 

contamos con un presupuesto de ingresos bastante bajo, el cual debería ser revisable 

por parte de la Administración. 

Las fuentes de financiación son las siguientes: 

o Consejería de Educación y Ciencia: 

            Gastos de organización  y funcionamiento 

            Gratuidad de libros de textos 

             Auxiliar de conversación 



o AMPA 

 

 

 

1.9 Horario general del Centro 2019/20 

 

 El horario de atención a las familias por parte del Equipo Directivo podrá variar de un curso a otro, 
atendiendo a los horarios individuales de los miembros del Equipo. Igualmente podrá variar el de actividades 
extraescolares, dentro del Plan de Apertura, según la organización de grupos y número de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Partiendo de que La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos 

años los objetivos siguientes: 

 Mejorar la capacitación docente 

 Desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento 

 Garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la 

comunicación 

 Construir un entorno de aprendizaje abierto 

 Hacer el aprendizaje atractivo 

 Promocionar la ciudadanía activa 

 Conseguir la igualdad de oportunidades y la cohesión social 

 Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 

        El Decreto 328/2010, de 13 de julio (BOJA del 16 de julio), por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los colegios 

públicos específicos de Educación Especial, y en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero (BOE de 1 de marzo, núm. 52), por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, como su desarrollo en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Decreto 

97/2015, de 3 de marzo (BOJA de 13 de marzo, núm. 50), por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la  Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y Orden de 17 de marzo de 2015 (BOJA de 27 de marzo, núm. 60), por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la  Educación Primaria en Andalucía y la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Y teniendo en cuenta el artículo 2, del Decreto 97/2015, de 3 de Marzo, donde se 

determinan algunas normas generales de ordenación de la E. Primaria:  

- La Educación Primaria fundamenta sus enseñanzas en la educación comprensiva, 

común a todo el alumnado, la educación en valores y la atención a la diversidad, de 

modo que permita a cada alumno o alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 

- Para ello, se propiciará una educación de calidad que garantice una formación integral y 

contribuya a la equidad y a la adquisición de las competencias clave, a la detección y el 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan. 

 

- Ha de ponerse especial atención a la tutoría y orientación educativa del alumnado y la 

relación y cooperación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 

 

- Los procesos educativos de la Educación Primaria deben coordinarse, por los equipos 



docentes, en las transiciones del alumnado desde la Educación Infantil y hacia la 

Educación Secundaria Obligatoria, con objeto de facilitar su continuidad y su progresión. 

 

- La acción educativa en la Educación Primaria procurará la integración de experiencias 

de aprendizaje para el desarrollo de las competencias clave en el alumnado, 

adaptándose a sus ritmos de trabajo. 

 

- Se prestará especial atención, asimismo, a aquellas áreas de conocimiento que poseen 

un carácter instrumental. 

 

Atendiendo a todo ello nuestro centro sin poder sustraerse a las indicaciones que los 

citados organismos proponen y conforme a los principios que las antedichas leyes 

pregonan, además de a la contextualización del centro y a los planes y programas que 

desarrolla, adopta las siguientes líneas de actuación pedagógica que siguen a 

continuación: 

 

 Principio de esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de 

calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada 

uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las familias 

habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo 

cotidiano de sus hijos/as y con la vida de los centros docentes. Los centros y el 

profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizajes ricos, 

motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar 

a todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus 

funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al 

mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de 

apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación 

personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo 

compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos”. 

En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros de la 

comunidad educativa”; sin embargo, no se puede obviar a los alumnos/as. No 

será sin su esfuerzo como consigamos una educación de calidad, en ellos y ellas 

confluyen los esfuerzos del resto de los miembros de la comunidad educativa, 

pero sin el suyo propio nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a 

nuestro alumnado el máximo empeño para conseguir una formación plena y de 

calidad. 

 Esta primera línea de actuación pedagógica se justifica en la siguiente, 

necesitamos esforzarnos para perseguir y conseguir una formación integral de 

los niños/as de nuestro colegio a través de la adquisición del currículo y de una 

educación en valores. Formación que contribuya a que sean ciudadanos/as 

críticos, libres y responsables; les permita una compresión cabal del mundo y 



de la cultura, les faculte para participar en la sociedad del conocimiento y en el 

uso y conocimiento de otro idioma. A la vez que sean conocedores, valoren y 

respeten como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal el medio natural, la historia, la cultura y otro hechos diferenciadores 

de Andalucía (Cultura Andaluza)  Sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las áreas de Educación Primaria, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC y la comunicación 

y educación en valores se trabajarán en todas las áreas del currículo.                                                    

Para conseguir está formación integral, priorizaremos determinados aspectos 

de nuestro Centro como puede ser la formación bilingüe, la potenciación de las 

TIC en el 3º Ciclo, la sensibilización con el  medio ambiente y sobre todo en 

Andalucía. 

 

 La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción equitativo. Y 

esta será nuestra tercera línea de trabajo. La igualdad como principio 

transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a alcanzar el máximo 

desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad. La formación 

integral debe tener como norte la igualdad (en todos su ámbitos), es decir, 

hemos de procurar que todos/as consigan una formación de calidad e igual o, al 

menos, tenga como base unas competencias claves que eviten el fracaso. 

 

 

 En línea con la igualdad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero 

iguales”. Y esto nos lleva a la cuarta línea de actuación. Es preciso reconocer la 

diversidad de capacidades, intereses y cultural del alumnado y el profesorado. 

Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no 

puede conducirnos a actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la 

inclusión social y la igualdad serán el marco en el que pueda tratarse y 

reconocerse la diferencia, lo distinto. Se arbitrarán métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan 

la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo 

 

 

 Las cuatros líneas de actuación que llevamos señaladas necesitan como meta y 

condición necesaria para su completo desenvolvimiento un clima de respeto y 

convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y del profesorado y ésta 

constituye otra de las líneas básicas de actuación pedagógica. Deberá 

completarse y extenderse esta actuación a todas las personas que formamos 

parte de esta comunidad educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear 

y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas, 

cálidas, francas y respetuosas entre quien tenemos intereses en esta empresa 



educadora. Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que 

favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

En nuestro Centro se desarrollará en dicho sentido el Plan de Igualdad que será 

contextualizado anualmente 

 

 Desde hace tiempo nuestro Centro participa en diferentes programas, 

proyectos y planes que abren el Centro a la comunidad educativa, contribuyen 

a la conciliación de la vida laboral y familiar, tratan de mejorar la educación que 

desde aquí se ofrece y potencian la innovación y modernización del proceso 

enseñanza y aprendizaje. Continuar esta participación en planes ( Plan de 

Bilingüísmo y Plan de familia) y programas( Creciendo en salud,…)será una más 

de las línea de actuación pedagógica. Completar esta participación con la 

evaluación de los diferentes elementos que intervienen en nuestro sistema 

educativo para procurar la mejora del mismo será esencial en nuestra labor. 

 

 

 No podemos olvidar en ningún momento la formación del profesorado para 

mejorar la capacitación docente en todos sus apartados. Dentro de esta 

formación debemos tener en cuenta la coordinación entre los distintos 

sectores y los diferentes órganos. Tender a la colaboración y cooperación 

intercentros de la localidad/zona (redes) 

 

Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la 

participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos 

elementos de la comunidad educativa, actuar de manera responsable en estos 

cometidos y admitir el control social e institucional del centro, aplicando una 

evaluación criterial, continua y formativa. 

 

 No podemos olvidar el desarrollo de una metodología que: 

 Tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques 

orientados desde una perspectiva  de género, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, 

que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades 

de expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y 

al entorno inmediato del alumnado. 

     Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 

situaciones y contextos. 



 Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones 

educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas 

sociales y culturales de la comunidad. El objeto central de la práctica educativa 

es que el alumnado alcance el máximo  desarrollo de sus capacidades y no el de 

adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un 

elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje 

 Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de 

recursos y materiales didácticos diversos, diversificando las actividades, 

recursos y materiales curriculares 

 Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar 

un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por 

competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

competencias clave. Las programaciones didácticas de todas las áreas 

incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. Se garantizará la incorporación de un tiempo diario, 

no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el 

desarrollo de dicha competencia. 

 Potenciación de las metodologías activas 

 

  Y por último destacar el aprendizaje por competencias, determinado por: 

 Organización  del currículo en torno a UDIs secuenciadas. El trabajo por 

proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias,  se basará en la propuesta de un plan de acción con el que 

se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología 

ayudará al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a 

través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a  proyectos 

reales. Se favorecerá, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en 

el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes pondrán en 

juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y 

actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

 

 Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las 

áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 



conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 

multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión 

global de los fenómenos estudiados. 

 Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 

proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a 

distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 

aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades 

que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos 

circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

 El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras 

para el alumnado que partan de situaciones-problema reales y se 

adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno 

y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 

materiales didácticos diversos. 

 Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 

formativo  tanto  en  el   desarrollo  de  los  aprendizajes  formales  como  de  

los     no formales 

 Adecuación a los contextos de los aprendizajes a través de la consideración 

de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 

instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los 

aprendizajes escolares. 

 Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 

 Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 

el mundo, el agotamiento de los  

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la 

Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones. Así como, poner en valor la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 

 

 



 

 

 

 

 

3. NOTAS DE IDENTIDAD DEL 

CENTRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 NOTAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 

  

Las anteriores líneas generales de actuación, y las características propias de 

nuestro centro, nos llevan a proponer una serie de elementos propios que reflejarán 

las notas de identidad y la singularidad de nuestro Centro y la diferenciará de los 

demás, singularidad que no entra en conflicto con las intenciones educativas del marco 

legislativo descriptivo al cual aspiran como metas todos los Centros. 

 

Para ello nos fundamentaremos en los siguientes ámbitos: 

 

1. Clima y convivencia 

2. Implicación de la familia 

3. Rendimiento educativo 

4. Actuaciones del Centro 

                     

 

1. Clima y convivencia 

 

 Pretendemos concienciar a nuestros alumnos/as de la necesidad de crear una 

sociedad solidaria y respetuosa, en la que todos/as tengamos las mismas 

oportunidades, derechos y deberes, de acuerdo con las propias capacidades y dejando 

a un lado cualquier tipo de discriminación. 

 Aspiramos a que nuestros alumnos/as sean conocedores y valoren la necesidad 

del cumplimiento de unas normas básicas, como medio de logro de una adecuada 

convivencia. 

 Fomentaremos actitudes de respeto y estima hacia el medio que nos rodea. 

 Es fundamental que para el mantenimiento de un buen ambiente de 

convivencia exista entre todos los sectores implicados unas relaciones afectivas 

fundamentadas en el respeto, tolerancia y confianza, favorecedoras de cooperación y 

un quehacer común: el proceso educativo de nuestro alumnado. 

2. Implicación de la familia 

 

     Habiendo señalado anteriormente en las líneas de actuación pedagógica que para la 

conseguir una educación de calidad es importante el principio de esfuerzo, y que en 

este sentido las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán 

comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijo/as y con la vida de los centros 

docentes, a través de compromisos educativos , participando en actividades dirigidas a 

tal fin e implicando a los padres/madres en las rutinas y actividades del proceso 

educativo de sus hijos/as a igual que en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos. 



 

 

3. Rendimiento educativo 

 

Teniendo en cuenta  que es objetivo prioritario en nuestro colegio  

proporcionar a todos los niños/as una educación que permita afianzar su desarrollo 

personal y su propio bienestar y que contribuya al desarrollo de las competencias 

claves : 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar 

la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura. 

 

A la vez que consigan un conocimiento amplio de su Comunidad Autónoma y 

un sentimiento de valor y respeto hacía la misma 

Es importante señalar que como Centro bilingüe, la finalidad general de nuestra 

educación en este sentido pasa a ser el fomento del plurilingüísmo y de la diversidad 

lingüística, se utiliza para ello el método natural de baño de lengua, basado en la 

comunicación, la interacción y en la priorización del código oral. La especificidad del 

programa bilingüe se manifiesta en la forma de abordar las áreas no lingüísticas, y de 

aplicar el currículo integrado tanto de la lengua extranjera (Inglés), como de la lengua 

de la sección bilingüe y de las áreas no lingüísticas que se imparten en dicha lengua(C. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.jpg
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Sociales y C.Naturales) Igualmente se empezará a trabajar en el desarrollo de una 

segunda lengua(Francés) en 2º y 3º Ciclo de Primaria 

 

4. Actuaciones del Centro. 

 

En este sentido, señalar que el eje principal que marcará nuestros objetivos 

posteriores será  el asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, 

fomentar la participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos 

elementos de la comunidad educativa, actuar de manera responsable en estos 

cometidos y admitir el control social e institucional del centro . 

Igualmente en este sentido, es nuestra intención participar en diferentes 

programas, proyectos y planes que abran el Centro a la comunidad educativa, 

contribuyan a la conciliación de la vida laboral y familiar, traten de mejorar la 

educación que desde aquí se ofrece y potencien la innovación y modernización del 

proceso enseñanza y aprendizaje. 

Y por último no podemos olvidar la mejora de la capacitación docente a través 

de la formación constante del profesorado. 

 

 

En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos/as una educación 

de calidad; de otra manera, queremos mejorar el nivel educativo de todo el alumnado 

de nuestro Colegio para conciliar así la calidad de la educación con la equidad de su 

reparto. Afirmamos nuestro empeño por lograr que todos los miembros de nuestra 

Comunidad educativa colaboren con este objetivo. 

 

Apostamos por una institución pública plural, abierta, competente y de calidad. 

Y afrontamos esta tarea con voluntad de servicio, pero no sólo de servicio, también 

con ánimo para enfrentarnos a los retos que la tarea educativa cotidianamente nos 

presenta y ganas de impulsar aquellos otros que de manera innovadora, rica, creativa y 

consensuada pongamos en marcha en nuestro Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO 

 

Teniendo en cuenta las líneas de actuación pedagógica y las señas que dan 

identidad al Centro los objetivos  que nos marcaremos para  la mejora de los 

rendimientos escolares,  para proporcionar una educación de calidad al alumnado de 

ambos sexos y para una formación integral, estarán divididos en los mismos cuatro 

bloques anteriores: 

 

 

1. Clima y convivencia 

 

 

1.1 Favorecer el conocimiento, la comprensión y el respeto a las diferentes 

culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombre y mujeres y la no discriminación de personas 

con discapacidad 

1.2 Promover el conocimiento y respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

1.3 Preparar al alumnado para el ejercicio activo de la ciudadanía y respeto 

a los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática, mediante el conocimiento  y aprecio de los valores y 

normas de convivencia, aprendiendo a obrar de acuerdo con ellas,  

1.4 Permitir que el alumno se desenvuelva con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan, mediante la adquisición de habilidades para la prevención y 

para la resolución pacífica de conflictos. 

1.5 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas a través del desarrollo del Plan de Igualdad en 

Educación. 

1.6 Crear un ambiente favorable en toda la Comunidad Educativa para el 

desarrollo de la paz y el trabajo cooperativo, potenciando las conductas 

no agresivas mediante el desarrollo del Plan de Convivencia en Centro 

1.7 Regulación y educación para la Convivencia e inclusión de la educación 

en valores en el Centro. 

 

 

 

 

 



2. Implicación de la familia 

2.1 Establecer con las familias compromisos educativos y de convivencia. 

2.2 Favorecer los cauces de comunicación, información y participación con 

las familias para conseguir relaciones fluidas y periódicas. 

2.3 Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo 

de Convivencia en el centro de sus hijos, partiendo de un modelo global 

elaborado. 

2.4 Implicar a los padres/madres en las rutinas y actividades del proceso 

educativo de sus hijos/as a igual que en actividades apoyo al 

aprendizaje y orientación de sus hijos. 

2.5 Implicar a las familias en los procesos de evaluación del Centro a través 

de encuestas,… 

2.6 Promover la colaboración y participación de los padres hacia la escuela a 
través de sus representantes en el CE y  del AMPA, a través de 
celebraciones de asambleas, envío de notas informativas,… 

 

 

3. Rendimiento educativo 

3.1 Desarrollar en el alumnado hábitos de trabajo individual y en equipo, de 

esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 

3.2 Favorecer el desarrollo de la expresión y comprensión oral  y escrita en 

español-inglés mediante la potenciación de las competencias lingüísticas 

en cada caso. 

3.3 Favorecer el desarrollo de la expresión y comprensión oral  y escrita en 

español-francés gradualmente mediante la potenciación de las 

competencias lingüísticas en cada caso. 

 

3.4 Fomentar  hábitos de lectura mediante el empleo, al menos, de media 

hora de  lectura diaria, haciendo uso de la misma en todas las áreas del 

currículo y poniendo en marcha planes de mejora de lectura y a través 

del fomento del uso de la Biblioteca 

3.5 Iniciar, en los primeros cursos, en la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. A partir del 3º Ciclo ampliar el uso de 

las TICs para la adquisición de aprendizajes. 

3.6 Desarrollar en  los alumnos/as las competencias matemáticas básicas e 

iniciarlos en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 



estimaciones, así como que sean capaces de aplicarlos a las situaciones 

de la vida cotidiana. 

3.7 Favorecer el conocimiento y valoración de su entorno natural, social y 

cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

3.8 Desarrollar actividades que fomenten el conocimiento del medio físico y 

natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio. 

3.9 Utilizar con el alumnado diferentes representaciones y expresiones 

artísticas e iniciarlos en la construcción de propuestas visuales. 

3.10 Favorecer el desarrollo personal y social, mediante la valoración por 

parte de los alumnos/as de la higiene y la salud, aceptación del propio 

cuerpo y el de los otros, respetando las diferencias y utilizando la educación 

física y el deporte. 

     3 .11Impulsar el conocimiento y la valoración de los animales más próximos 

al ser humano y a adoptar modos  de comportamiento que favorezcan su 

cuidado. 

3.11Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de accidentes escolares. 

3.12Desarrollar en el alumnado capacidades,  hábitos, actitudes y  valores 

3.13Desarrollar las competencias clave, a través de situaciones educativas 

que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas 

sociales y culturales de la comunidad. El objeto central de la práctica 

educativa es que el alumnado alcance el máximo  desarrollo de sus 

capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, 

ya que estos son un elemento del currículo que sirve de instrumento para 

facilitar el aprendizaje 

 

4. Actuaciones del Centro. 

 

a. Rentabilizar los recursos personales y materiales que tiene el Centro, a 

través del establecimiento de criterios pedagógicos coherentes y 

consensuados, que se recogerán en este mismo documento 

b. Favorecer los cauces de comunicación e información en el Colegio ( uso 

de las TIC- Programa PASEN), tanto entre los miembros y órganos 

internos del centro como entre estos y las familias. 

c. Establecer un plan de orientación y acción tutorial útil y dinámico que 

oriente el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

d. Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención 

a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la 



inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo ( Programas de refuerzo y apoyo) 

e. Impulsar la colaboración con otras instituciones, organismos y empresas 

para que se dinamice la vida del Centro y se favorezca la cohesión e 

integración del Centro con el entorno, ayudando a la formación integral 

de nuestros alumnos/as ( Oferta Educativa del Ayuntamiento, ONGs…) 

f. Establecer actividades complementarias y extraescolares que favorezcan 

la formación integral del alumnado,  y el desarrollo de las competencias 

claves, que serán recogidas en las programaciones didácticas y en las 

propuestas pedagógicas. 

g. Organizar el currículo en torno a UDIs secuenciadas y favorecer el 

trabajo por proyectos 

h. Impulsar y animar a la elaboración de un plan de actualización y 

formación del profesorado, basado en las aportaciones y consenso de 

todos. 

i. Participar en diferentes programas, proyectos y planes que abran el 

Centro a la comunidad educativa, contribuyan a la conciliación de la 

vida laboral y familiar, traten de mejorar la educación que desde aquí se 

ofrece y potencien la innovación y modernización del proceso 

enseñanza y aprendizaje (Plan de Apertura, Bilingüismo, Escuelas TIC 2.0 

y Proyecto de sensibilización con el medio ambiente , Educación vial, 

hábitos saludables…) 

j. Promover la autoevaluación y evaluación de todos los aspectos 

relacionados con el Colegio, propiciando la participación de todos los 

sectores implicados para la mejora de la calidad de enseñanza 

k. Fomentar el uso de las metodologías activas en el aula. 

l. Regulación y educación para la Convivencia e inclusión de la educación 

en valores en el Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN  

       DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

a. Concreción del currículo 

5.1.1 Criterios para la elaboración de la propuesta 

pedagógica y programaciones didácticas 

b. Coordinación de los contenidos curriculares 

c. Currículo 

i. Currículo de Infantil 

ii. Currículo de Primaria 

d. Principios para el desarrollo de los contenidos en 

E. Primaria 

e. Objetivos en 2º Ciclo de E. Infantil 

f. Objetivos de la Educación Primaria 

g. Áreas de conocimiento 

i. En 2º Ciclo de E. Infantil 

ii. En Primaria 

h. Competencias claves 

i. Áreas transversales y educación en valores 

j. Orientaciones metodológicas 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. CORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

5.1  Concreción del currículo 

El currículo es el  medio en el que se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

por ello que es  abierto (De  un marco amplio, común y obligatorio se irá concretando 

por medio de sucesivas etapas).Es flexible, los distintos elementos curriculares podrán 

ir desarrollándose en función de las características de una determinada realidad 

educativa. Es dinámico los resultados de su puesta en práctica irán retroalimentando 

su diseño. 

Según estas características  establecemos  una serie de niveles de concreción por 

medio de los cuales el currículo se va adaptando y concretando a nuestra  realidad 

educativa.  

En un primer momento partimos del marco legal del sistema educativo diseñado 

en Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE),en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE de 1 de 

marzo, núm. 52), por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, 

como de desarrollo en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Decreto 97/2015, de 3 

de marzo (BOJA de 13 de marzo, núm. 50), por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la  Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Orden 

de 17 de marzo de 2015 (BOJA de 27 de marzo, núm. 60), por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la  Educación Primaria en Andalucía. 

Los contenidos curriculares guardan relación directa con el resto de elementos del 

currículo. En este sentido, el artículo 2.4 de la Orden de 17 de marzo de 2015 

considera que, para alcanzar los objetivos de la etapa, el currículo de la Educación 

Primaria en Andalucía ordena, organiza, relaciona y concreta los elementos 

curriculares para cada una de las áreas con la siguiente estructura: 

- Aspectos generales. Incluyen los elementos generales que definen, caracterizan 

y configuran el área: introducción, bloques de contenidos, orientaciones 

metodológicas y la contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 

- Objetivos del área. Determinan las capacidades generales que se han de alcanzar 

en cada una de las áreas para contribuir a los objetivos generales de la etapa. 

- Mapa de desempeño. Presenta la secuenciación de los objetivos de cada una de 

las áreas a través de los criterios de evaluación por ciclos y su relación directa 

con los criterios de evaluación de etapa y estándares de aprendizaje evaluables 



definidos en los Anexos I y II del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 

que se establece el currículo básico de  la Educación Primaria. 

- Desarrollo curricular del área. Presenta los criterios de evaluación de cada uno 

de los ciclos y su relación con el resto de elementos curriculares. Partiendo de 

cada criterio de evaluación, que describe los aprendizajes imprescindibles y 

fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen 

orientaciones y ejemplificaciones de actividades y tareas y se concretan los 

contenidos necesarios. También se definen indicadores de evaluación como 

concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables de final 

de etapa, establecidos en los Anexos I y II  del  Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, complementándolos con procesos y contextos de aplicación.  La  

integración de estos  elementos  en  diversas  actividades y  tareas   genera 

competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los 

criterios. 

- Contenidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques 

dentro de cada área y se presentan secuenciados por ciclo. 

 

 

El segundo nivel de concreción, es justamente en el que estamos ya que  el Proyecto 

Educativo teniendo en cuenta el  entorno socio-económico y cultural, los recursos 

humanos y materiales, instalaciones, organización, líneas, Planes educativos que se 

desarrollan y las particularidades de su alumnado ( rendimiento…) concreta  los 

contenidos curriculares   que constituyen un conjunto de conocimientos habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que debe adquirir nuestro alumnado para desarrollar al 

máximo sus capacidades,  interpretar el mundo que les rodea y actuar en él. 

En este segundo nivel de concreción es necesario considerar, por tanto, la concreción 

curricular para cada uno de los cursos que corresponden a cada ciclo de la Educación 

Primaria, dado que el desarrollo del currículo de la Educación Primaria en Andalucía 

se ha realizado tomando como referencia el ciclo en su conjunto. Y se considera que 

los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, establecerán la secuenciación 

adecuada del currículo para cada curso. 

Por lo que se han realizado las siguientes tareas de concreción del currículo: 

1. Se ha establecido la relación entre las competencias clave y los objetivos 

generales de la Educación Primaria . 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOJA de 29 de enero), por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 



Bachillerato, que tiene carácter básico, considera que las competencias clave 

deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para las 

enseñanzas. Se argumenta, entonces, que tal vinculación favorece que la 

consecución de dichos objetivos, a lo largo de la vida académica, lleve implícito 

el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan 

alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la 

sociedad. En este sentido, el artículo 4.3. considera que la adquisición eficaz de 

las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los 

objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y 

transversal, requiere del  diseño de actividades de aprendizaje integradas que 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

2. Se ha considerado la relación entre los objetivos generales de la etapa y los 

correspondientes a las distintas áreas. Puesto que Andalucía incorpora estos 

últimos en el desarrollo del currículo de las enseñanzas de la Educación 

Primaria. 

3. Se ha estimar la contribución de cada una de las áreas de la Educación Primaria 

al desarrollo de las competencias clave. 

4. Se ha distribuido los contenidos de las distintas áreas entre los dos cursos de 

cada ciclo. 

5. Se ha distribuido los indicadores de evaluación de las distintas áreas entre los 

dos cursos de cada ciclo 

 Todo ello recogido en los siguientes documentos, establecidos por niveles: 

 Mapa curriculares 

 Perfil por competencia 

 Perfil por áreas 

 Secuenciación de contenidos 

 

Por ser un documento extenso se encuentra en Secretaria en formato digital, a 

disposición de toda la Comunidad Educativa y el profesorado cuenta igualmente con 

dichos documentos que son la base de su programación didáctica. 

Tras estos dos niveles, se pasará a la definición de la Propuesta Pedagógica  y de 

Programaciones didácticas, atendiendo a criterios de concreción como la adaptación 

del grupo del alumnado resultados de la evaluación inicial…. Por su parte, el artículo 

5.3, referido a la autonomía de los centros para la concreción del currículo, 



determina que, para la elaboración de las programaciones didácticas, tal como se 

considerara en un apartado siguiente de este documento, ha de atenderse a la 

concreción curricular del proyecto educativo del centro. Y que los centros docentes, 

en el ejercicio de su autonomía, establecerán la secuenciación adecuada del currículo 

para cada curso. 

No obstante, indicar que la programación didáctica y la propuesta pedagógica 

elaborada por el Equipo de Ciclo deberá ser adaptada y adecuada por cada maestro y 

maestra a las características individuales y grupales del alumnado al que se tutoriza o 

imparte clase. El maestro/a deberá contar con una programación diaria (quincenal o 

semanal) en su aula 

El último nivel de concreción vendrá determinado por la  atención  a la diversidad 

Adaptación Curricular individualizada donde se concretará  los contenidos, entre otros 

elementos, adaptados a las necesidades  educativas especiales. 

5.1.1 Criterios para la elaboración de las propuestas pedagógicas y programaciones 

didácticas 

Los criterios generales para la elaboración de las propuestas pedagógicas y las 

programaciones didácticas deben ser: 

 Elaborarse a partir del Proyecto educativo del Centro, por los distintos Equipos 
de Ciclo y posteriormente aprobarse en Claustro .Se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.  

 Adaptada al marco normativo, a los principios pedagógicos de los profesionales 
que la han de desarrollar y a la evaluación de proyectos y experiencias 
anteriores. 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 
 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el 

Proyecto educativo del centro. 
 Se incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 

 Se estructurarán sus elementos en torno a actividades y tareas de aprendizaje 
que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de 
contextos diversos. 

 Se organizaran en torno a experiencias de aprendizaje que partan de 
situaciones-problemas: UDIs, Proyectos de aprendizaje, Centros de interés, 
investigaciones 

 Se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como 
la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de 
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 
competencias claves secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la 
atención a las diferencias individuales. 



 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 
 Ha de ser dinámica, revisable y flexible. 
 Ha de orientar la vida del aula pero no condicionarla. 
 Nos debe ayudar a planificar y organizar la actividad del aula 
 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
 Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus 

conocimientos. 
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, 

con el fin de que resulten motivadoras. 
 Acercar al alumnado al conocimiento de la cultura andaluza 
 Contribuir al desarrollo de las competencias claves. 
 Acercar al alumnado al conocimiento de la  lengua y cultura Inglesa 
 Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de 

cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán en todas las asignaturas. 

 Se estima además el tratamiento transversal en las áreas de la educación en 

valores. 

 Fomentar la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con 

discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de 

discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, 

adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención 

a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir 

que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación educativa 

de calidad en igualdad de oportunidades. 

 Impulsar el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

 Estimular el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, 

la democracia, el respeto a los derechos humanos y el  rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

 La programación docente comprenderá en todo caso la prevención de la 

violencia  de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia.Se evitarán los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  



  Añadir elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de 

riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 Adoptar medidas para que la actividad física y  la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento infantil. 

 Incorporar elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en 

calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y 

señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con  actuaciones adecuadas tendentes a 

evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos  específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la 

normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 

educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.  

 Las programaciones didácticas incluirán al menos : 

a) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos y distribución temporal: conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 

asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 

enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables (indicadores de logro): especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 



e) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

g) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias claves. 

h) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

i) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

j) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de 

la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

k) Las medidas de atención a la diversidad. 

l) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 

m) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que 

se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

 

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

 

Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 

características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas.  

Las propuestas pedagógicas incluirán al menos: 

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Las medidas de atención a la diversidad. 

e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 



f) La distribución del tiempo. 

g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas 

 

5.2  Coordinación de los contenidos curriculares 

        Corresponde a los Equipos de Ciclo la coordinación y concreción para nuestro 

centro de los contenidos curriculares establecidos en la legislación vigente, prestando 

especial atención a la educación en valores, a las competencias claves y a la cultura 

andaluza. 

Los diferentes Equipos de Ciclo elaborarán las programaciones didácticas y las 

propuestas pedagógicas, donde se establecerá el último nivel de concreción de los 

contenidos curriculares y serán aprobadas por el Claustro. 

Los equipos de ciclo desarrollarán las propuestas pedagógicas y las programaciones 

didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de 

atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado, la secuenciación coherente de 

los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del 

ciclo y de la etapa, así como la incorporación de los contenidos transversales previstos 

para la misma. 

El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de 

acuerdo con las programaciones didácticas a que se refiere el apartado anterior 

En Educación Infantil se prestará una consideración especial a la adquisición de 

habilidades y en educación primaria a la adquisición y desarrollo de las competencias 

básicas establecidas por el Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, así como las 

establecidas en el artículo 38 de la LEA y el artículo 6 del Decreto 230/2007, de 31 de 

Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación primaria en Andalucía. 

El ETCP tiene como función principal asegurar la adecuada coordinación de las distintas 

programaciones. A tal efecto, se reunirá para establecer directrices para la 

coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 

Dado que nuestro Centro es bilingüe, corresponde a la persona que ejerza la 

coordinación de dicho proyecto bilingüe, coordinara a los distintos Ciclos implicados en 

la elaboración del currículo integrado. 

 



 

5.3  Currículo 

5.3.1 Currículo de Infantil 

El currículo de Educación Infantil se orientará a: 

o La  vida cotidiana será considerada realidad  a través de la que se aprende y 

sobre la que se aprende.  Los contenidos estarán vinculados  a la vida de los 

niños y de las niñas, para ello todo lo que acontezca en nuestra escuela tendrá 

intencionalidad educativa 

o Se organizarán en  tres áreas, que serán consideradas como  contextos 

significativos de aprendizajes a través de los cuales  nuestro alumnado irá 

adquiriendo  progresivamente mayores capacidades 

o Las áreas serán abordadas por medio de un enfoque globalizador. 

o El desarrollo de valores  democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la 

diversidad cultural , la sostenibilidad, la cultura de la Paz, los hábitos de 

consumo y la vida saludable y la utilización del tiempo de ocio  quedarán 

integrado en la globalidad que caracteriza el tratamiento de las tres áreas. 

o Los contenidos favorecerán la igualdad entre hombre y mujeres y permitirán 

apreciar  la aportación  de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y la 

conocimiento. 

o Lenguaje escrito y nuevas tecnologías. 

o La cultura andaluza estará integrada de manera trasversal en las distintas áreas 

y se prestará atención a la contribución de los hombres y mujeres al acervo  

cultural andaluz. 

 

5.3.2 Currículo de Primaria 

 

Según Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) y Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Primaria, se entiende por currículo de la Educación 

Primaria regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. Atendiendo al, de 31 

de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación primaria en Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la 



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo de la educación primaria en Andalucía 

es la expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación que el 

alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en 

aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.  

El currículo de la Educación Primaria en Andalucía se secuenciará en tres ciclos de dos 

cursos cada uno. El centro docente en el ejercicio de su autonomía ha establecido la 

secuenciación adecuada del currículo para cada curso. 

El currículo está integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las capacidades 

a alcanzar en la etapa.  

b) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la 

resolución eficaz de problemas complejos en contextos determinados. 

c) Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las áreas y 

a la adquisición de las competencias clave. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como las 

orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

e) Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la etapa. 

f) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y 

permiten definir los resultados. 

4. El currículo de Educación Primaria responderá a los siguientes principios: 

a) La funcionalidad de los aprendizajes. 

b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado. 

c) La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho 

a alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad. 

d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes. 

e) La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de 

sus características, los elementos del currículo y las actuaciones organizativas. 



La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permita alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los siguientes: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan 

al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 

físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 

ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género 

y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

g) Al ser la escuela bilingüe (Inglés), se desarrollará el currículo integrado. 

        Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 

currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

El currículo incluirá contenidos propios de Andalucía, relacionados con: 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, 

en el marco de la cultura española y universal. 

5.5. Objetivos  a desarrollar  en 2º Ciclo de  E. Infantil: 

 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y 

positiva de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus 

emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las 

características propias, sus posibilidades y límites. 

 



b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus 

actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y 

bienestar y promover su capacidad de iniciativa. 

 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más 

amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de 

vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas de 

convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, 

generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos 

significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella 

de forma crítica. 

 

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 

estrategias de resolución de problemas. 

 

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada 

vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, 

desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y 

formas de expresión. 

 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las 

diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser 

comprendido por los otros. 

 

h) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos 

relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 

instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

 

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas 

de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando 

actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la 

pluralidad cultural. 

 

 

 

 

 

 



5.6 Objetivos de la Educación Primaria 

 

       Según Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) y Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero, por el que se establece 

el currículo básico de E. Primaria los objetivos de la E. Primarias son. 

Objetivos de la Educación Primaria. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 

les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 



j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

Atendiendo al Decreto 97/2015, de 3 de Marzo, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes 
y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el 
artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los siguientes: 
 

a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la 

iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, 

planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora 

de su entorno social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a 

su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un 

valor de los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y 

respeto hacia la misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de la misma como comunidad de encuentro 

de culturas. 

 

5.7 Áreas de conocimiento 

 

5.7.1 En 2º Ciclo de E. Infantil: 



 

En esta etapa organizaremos las enseñanzas en tres áreas: 

a) Conocimiento del sí mismo y autonomía personal. 

b) Conocimiento del entorno  

c) Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

En cada una de estas áreas se establecen unos bloques en los que distribuirán   los 

contenidos sin diferenciar si son actitudinales, procedimentales o conceptuales, 

aunque hagan referencia a acciones, sentimientos y conocimientos. Estas áreas se 

concretarán en nuestras aulas en situaciones de aprendizaje  en las que los niños y 

las niñas podrán: 

 

Conocimiento del si mismo y autonomía personal   

A través de  esta área  contribuiremos  la construcción  de la identidad de los niños y 

de las niñas, para ello deberán conocer sus  características, sus  posibilidades y 

limitaciones  y la adquisición progresiva de su autonomía. 

Bloques: 

- La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

- Vida cotidiana, autonomía y juego. 

 

Conocimiento del entorno  

El descubrimiento  y representación  de los elementos físicos, sociales y   naturales 

facilitará el acercamiento comprensivo al medio en que viven y su inserción en él de 

manera reflexiva y participativa.  

 Medio físico: Elementos, relaciones y medidas.  

- Objetos, acciones y relaciones. 

- Elementos y relaciones. 

- La representación matemática 

 

Acercamiento a la naturaleza.  

- Vida en sociedad y cultura. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

En las diversas  situaciones de aprendizaje propiciaremos el desarrollo de la 

capacidad de expresión y  representación a través de distintos lenguajes 

desarrollando así competencias para comprender y expresar conocimientos e ideas. 

El uso de diversos lenguajes favorece en  los niños y niñas la organización del 

pensamiento. 

- Lenguaje corporal. 

- Lenguaje verbal. 

- Lenguaje artístico: Musical y Plástico. 



- Lenguaje visual y de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

5.7.2  En Primaria: 

 

      De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero, por el 

que se establece el currículo básico de E. Primaria y en el Decreto 97/2015, de 3 de 

Marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos académicos, que se cursarán 

ordinariamente entre los seis y los doce años de edad, y se organiza en áreas, que 

tendrán un carácter global e integrador. 

Las áreas se agruparán en tres bloques de asignaturas: troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. 

Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

troncales en cada uno de los cursos: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales. 

c) Lengua Castellana y Literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primera Lengua Extranjera. 

 

El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en 

cada uno de los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores 

legales del alumnado. 

c) Educación Artística. 

d) Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

 

En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda 

Lengua Extranjera, refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura. 

Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y 

alumnas deben cursar en quinto curso de Educación Primaria el área de Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y en sexto curso el área de Cultura y 

Práctica Digital. 

Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, 

dado su carácter instrumental para la adquisición de otros saberes, recibirán especial 

consideración en el horario del centro. 



Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora,la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas. 

El horario lectivo mínimo correspondiente a las asignaturas del bloque de asignaturas 

troncales, computado de forma global para toda la Educación Primaria, no será inferior 

al 50% del total del horario lectivo. 

La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, 
dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de 
estas edades.  
 

Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educación 

Secundaria Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación entre 

ambas etapas para salvar las diferencias pedagógicas y organizativas y los desajustes 

que se puedan producir en el progreso académico del alumnado, para lo que se tendrá 

en cuenta, entre otros mecanismos, el informe indicativo del nivel obtenido en la 

evaluación final de etapa. 

 

5.8 Competencías claves 

Según Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria, se entiende por competencias claves de la educación 

primaria las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 



Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el 

bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 

cada una de ellas. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones 

de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El 

aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 

como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las 

competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos 

van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión 

interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función 

docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización 

de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado. 

El currículo básico de las diferentes áreas se ha organizado partiendo de los objetivos 

propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la 

educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las áreas 

troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las 

áreas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la 

programación docente 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los contextos educativos no 

formales e informales. 



La organización y funcionamiento del centro, las actividades docentes, las formas de 

relación que se establecen entre quienes integran la comunidad educativa y las 

actividades complementarias y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las 

competencias clave. 

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias 

clave: 

 Comunicación lingüística. Implica la habilidad de expresar e interpretar conceptos, 

sentimientos y opiniones de forma oral y escrita, y de interactuar lingüísticamente 

de manera adecuada. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Fortalecen la capacidad de aplicar el razonamiento matemático para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos, y desarrollan el pensamiento científico. 

 Competencia digital. Conlleva el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para 

alcanzar objetivos relacionados con el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la 

participación en la sociedad. 

 Aprender a aprender. Supone reflexionar y tomar conciencia del propio 

aprendizaje e identificar los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarios 

para iniciar, organizar y persistir en él. 

 Competencia social y cívica. Facilitan la interpretación de los fenómenos sociales, 

así como la interacción social conforme a normas basadas en el respeto y los 

principios democráticos. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la capacidad de transformar las 

ideas en actos de forma creativa e innovadora y de gestionar los recursos 

adecuados para alcanzar un objetivo. 

 Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender y apreciar las 

manifestaciones culturales y artísticas, y expresarse creativamente a través de 

distintos medios. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

5.9. Elementos transversales 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación 

cívica y constitucional, el trabajo cooperativo y la educación en valores son contenidos 

que tienen un carácter transversal en esta Propuesta curricular. 



El planteamiento de cada uno de estos elementos en la presente Propuesta curricular 

se detalla a continuación. 

La comprensión lectora 

Saber comprender es uno de los grandes objetivos que debe orientar el trabajo en 

todas las áreas de la Educación Primaria. En este sentido, el tratamiento de la 

comprensión lectora en esta Propuesta curricular se aborda desde las siguientes 

premisas: 

La importancia de la lectura para el estudio. La comprensión lectora debe tener en 

cuenta la dimensión instrumental de la lectura como vehículo para el estudio. Existe, 

pues, una relación directa entre el buen nivel lector y la consecución de los objetivos 

que se plantean en las diferentes áreas curriculares. Por lo tanto, si identificamos las 

dificultades lectoras de nuestros alumnos y programamos actividades para superarlas, 

estaremos incidiendo directamente en sus resultados escolares. 

La autonomía en el trabajo. El objetivo esencial de cualquier proyecto de lectura es 

conseguir que los alumnos se conviertan en lectores autónomos, capaces de extraer 

información de los textos, valorar dicha información e integrar dicha información en su 

esquema de conocimiento. Para ello, hay que desarrollar las habilidades relacionadas 

con la velocidad lectora, la comprensión literal, la comprensión inferencial y 

estructural y las capacidades que permiten la recreación personal del texto y la 

reelaboración de la información en diferentes soportes. 

Para colocar a los alumnos en situación de afrontar nuevos aprendizajes de forma 

autónoma, hemos de plantear una programación rigurosa de las dificultades que 

suponen un reto para ellos, sin que sobrepasen el nivel de dificultad que les permita 

abordar las actividades con éxito. 

Los textos sobre los que los alumnos aprenden. Es necesario trabajar de forma 

sistemática en textos de diferentes tipologías y con distintos niveles de dificultad. Al 

programar textos que ayuden al alumno en la tarea de utilizar la lectura como 

herramienta de aprendizaje, hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Lo que los niños y niñas saben/deben saber (nivel de descodificación simple, nivel de 

comprensión global, nivel de comprensión profunda y nivel de reelaboración de la 

información).  

 La variedad de estrategias que los alumnos utilizan en las actividades de comprensión 

y los objetivos que deben alcanzar. 

 La dificultad objetiva de los textos que se presentan (vocabulario, estructuras 

gramaticales, tipología textual y extensión). 

En nuestra Propuesta curricular se entiende el término texto en su sentido más amplio 

y pragmático. Es decir, llamamos texto a cualquier unidad comunicativa textual o 

gráfica que contenga información que deba ser descodificada e interpretada. Es, por 

tanto, imprescindible mostrar a los alumnos estrategias diferentes que ayuden a 

comprender los distintos tipos de texto y a someter la información a un proceso de 

transformación para expresarla en lenguajes y soportes diferentes. 



Las destrezas básicas de comprensión lectora que se deben abordar.  

En líneas generales, las destrezas de comprensión lectora que se planifican en esta 

Propuesta curricular y se detallan en la PDA de cada área y en cada curso son las 

siguientes: 

 Reconocimiento del tiempo y del lugar. 

 Identificación y análisis de los personajes. 

 Ordenación de la secuencia temporal. 

 Reconocimiento y análisis de la acción. 

 Expresión de opiniones personales. 

 Identificación del tema y de la idea principal. 

 Análisis de la estructura del texto. 

 Interpretación de la información visual. 

 Organización de la Información aportada. 

 Identificación de detalles del texto. 

En función de los tipos de texto, se trabajarán con más profundidad diferentes 

destrezas. 

 

Para el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística se establecerá en el 

horario semanal una hora de lectura diaria que debe ser recogida en la programación y 

recogido en el horario semanal del profesorado. Dicho horario se le facilitará a la Jefa 

de Estudios para que sea recogido en el Plan de Centro. 

Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 

deberán potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos e intercambios 

de experiencias en torno a lo leído, así como presentación oral y escrita de trabajos 

personales del alumnado o de grupo. Se aprovechará también este momento para 

trabajar la expresión escrita como se menciono en las propuestas de mejora. 

Se incluye el Plan lector, que será revisado anualmente para su adecuación. El ETCP 

velará por el cumplimiento y posterior evaluación del mismo. Se realizarán revisiones 

trimestrales dentro de este órgano. 

 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA MEJORAR LA EFICACIA LECTORA 

Como es sabido, el dominio de los dos componentes básicos de la lectura, fluidez 

lectora y comprensión  de textos, facilita los logros escolares y la motivación  por 

aprender.  La adquisición  de la lectura como base para el éxito escolar para todas y 

todos se constituye en el objetivo principal  de los centros educativos y de cualquier 



proyecto o programa que en ella se desarrolle. En consecuencia, las metas de 

aprendizaje que se establezcan para la lectura en las enseñanzas básicas deben 

abordar, explícitamente, el trabajo sistemático de todo el profesorado tanto en la 

fluidez lectora como en la comprensión de textos. 

 

Para conseguir este objetivo, además de buenos materiales  de lectura  y acciones 

específicas para  la  formación  del  profesorado,  son  necesarias  herramientas   de  

evaluación  y  diagnóstico  que permitan identificar en el alumnado sus dificultades en 

las distintas destrezas lectoras con el objetivo de, posteriormente, ofrecerles atención 

individualizada. Somos conscientes que cuando el alumnado no domina   las  destrezas  

básicas  referidas  a  la  fluidez  lectora,  los  textos  más  simples   se  vuelven 

complicados  y difíciles  de  comprender  y ello  produce  desmotivación  e  intensifica  

el  desinterés  que conduce el abandono de la lectura. 

 

Realización de actividades encaminadas al desarrollo de la eficacia lectora: 

- Plan lector. Actividades propuestas en el mismo, correspondientes al 

Ciclo. 

- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad 

e intereses. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en diferentes 

soportes. 

- Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de 

temas y textos y de expresión de las preferencias personales. 

- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, 

fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como 

recurso de disfrute personal. 

- Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del Centro y 

participación en actividades literarias. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la 

pronunciación y la entonación adecuados. 

- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar 

sentimientos, emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo 

las características de algunos modelos. 



- Dramatización de situaciones y textos literarios. 

- Uso de los recursos de la biblioteca de Aula y de Centro, incluyendo 

documentos audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura. 

- Dramatización de situaciones y de textos literarios. 

- Plan de Biblioteca. Utilizar la Biblioteca de Centro y de Aula como 

recurso de apoyo para mejorar la   comprensión lectora, utilizando las 

fichas de lectura. 

- Ofrecer al alumnado una colección de materiales y recursos para la 

animación a la lectura 

- Programar y desarrollar en cada curso una hora de lectura diaria, puede 

ser colectiva o individual y recogerla en nuestra programación de aula 

- Realización diaria de ejercicios de lectura en todos los cursos y en todas 

las áreas que impregnan el currículo. 

- Lecturas guiadas por trimestre. 

- Participación en Planes y programas que fomenten el gusto por la 

lectura 

- Aprovechamiento de las tutorías generales e individuales para fomentar 

el hábito lector en casa, recomendando libros de lectura. 

- Realización de pruebas iniciales de comprensión lectora con registro de 

resultados de pruebas y realización de pruebas finales con registros de 

las mismas. 

 

Pautas para la aplicación y corrección de la prueba 

Aspectos previos 

Las condiciones físicas en la situación de examen pueden afectar directamente  al 

rendimiento del alumno o alumna.  La habitación en la que se realice la aplicación 

deberá tener buena ventilación e iluminación  y se evitarán los ruidos e interrupciones. 

El examinador o examinadora se situará frente al chico o la chica, de forma que pueda 

observar su comportamiento. 

Es imprescindible  que el examinador o examinadora asimile las normas que aparecen 

en este epígrafe y se familiarice  con los materiales.  Igualmente debe valorar la 

necesidad de realizar la prueba completa o eliminar los apartados de exactitud lectora 



y procesamiento sintáctico cuando se trate de alumnado de 6º curso que tiene 

suficientemente adquiridas estas destrezas lectoras. Es por ello que en estas pautas 

aparecerán como bloques opcionales. 

 

Orden de aplicación de la prueba 

 

Resulta conveniente, para “romper el hielo”, empezar la prueba con unas preguntas 

introductorias  y no puntuables. 

Las preguntas son las siguientes: 

¿Te gusta leer? 

¿Por qué? 

El examinador  o examinadora  registrará  en la hoja de resultados, en el apartado  de 

Aspectos previos, las respuestas a estas cuestiones, que serán de utilidad, en el caso 

que se valoren grupos completos de alumnado,  para estudiar las actitudes hacia la 

lectura del grupo y plantearse acciones al respecto. 

 

1.  Lectura del texto 

El examinador o examinadora dice al alumno o alumna: 

“Vas a leer un texto. Tómate el tiempo necesario para leer el texto con tranquilidad tú 

solo/a. Cuando lo hayas leído y comprendido,  me lo leerás en voz alta. Al terminar te 

haré unas preguntas sobre la lectura. 

¿Has entendido lo que debes hacer?” 

Es necesario que el examinador  o examinadora  emplee  un cronómetro  para calcular  

la velocidad lectora,  sin que el sujeto se dé cuenta porque a algunos/as les suele 

incomodar.  También  se deben tener presentes los símbolos que representan cada 

error de exactitud lector 

El examinador o examinadora debe recoger en la hoja de anotación individual el modo 

exacto en que el alumno o alumna lee. En dicha hoja registrará el modo lector, la 

cantidad de palabras que lee en un  minuto,  los errores  puntuables  y no  puntuables  

de exactitud  lectora  y los signos de puntuación fallidos. Los datos obtenidos en 

exactitud lectora y signos de puntuación sirven para determinar el porcentaje de 



exactitud lectora y el porcentaje de dominio del procesamiento sintáctico. Los datos 

resultantes se trasladarán con posterioridad a la hoja de resultados. 

6. Cuestionario de comprensión lectora .Una vez que el alumno o alumna termine 

de leer se le retira el texto,  se le entrega la hoja con las cuestiones de 

comprensión  lectora y se le dice: 

 

“Ahora vas a contestar en esta hoja a una serie de preguntas sobre el texto que acabas 

de leer. Cada pregunta ofrece cuatro respuestas posibles: marca con una cruz la letra 

que precede a la respuesta que tú consideres correcta. Si te equivocas tacha la 

respuesta incorrecta y marca la nueva. ¿Has entendido lo que tienes que hacer?” 

 

El examinador  o examinadora  registrará  en el  cuestionario de comprensión lectora 

los aciertos y errores del alumno o alumna. Estos datos sirven para valorar los 

subprocesos de comprensión y, en el caso de 6º curso,  la comprensión  literal,  

realización  de inferencias  y valoración crítica  y, al mismo  tiempo, determinar  el 

porcentaje de comprensión lectora que se registrarán, con posterioridad, en la hoja de 

resultados. 

 

La comprensión  literal implica  reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen 

expresos en el texto; la inferencia permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 

más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis; y la 

crítica implica emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o 

irrelevancia del mismo. 

 

Se anexa modelo de registro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALUMNOS/AS Prueba VELOCIDAD (1) COMPRENSIÓN(2) EFICACIA 
LECTORA(3) Tiempo Velocidad Aciertos Errores Comprensión 

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       

 Inicial       

Final       



 

 

 

 

 

La expresión oral y escrita 

El desarrollo de la competencia comunicativa es otro de los grandes puntales de esta 

Propuesta curricular. Aunque el área de Lengua es el medio natural para profundizar 

en estas destrezas, su aprendizaje y su puesta en práctica se deben abordar de una 

manera global, a través de propuestas en todas las áreas. 

El enfoque de la escritura como proceso y la necesidad de planificar la expresión oral 

son las dos ideas clave que subyacen a esta propuesta. Por lo tanto, se programan un 

gran número de tareas de carácter competencial que requieren, generalmente, la 

puesta en práctica de habilidades orales y escritas. 

En cuanto al tratamiento de la expresión oral, se plantean variadas situaciones de 

intercambio comunicativo en las que los alumnos deben participar de forma 

planificada y cooperadora.  

Las actividades de distintas áreas que incluyan la expresión oral y escrita como 

contenidos transversales deben tener en cuenta que no es lo mismo el objetivo de una 

actividad que su modo de resolución. Solo apreciando esa diferencia, evitaremos un 

error muy común, que consiste en considerar que cualquier actividad que se resuelve 

oralmente es “de expresión oral” y, por la misma razón, todas las que se realizan por 

escrito son “de expresión escrita”.  

Entonces, ¿qué es necesario para que una actividad pueda ser considerada 

acertadamente como de expresión oral o de expresión escrita? La actividad ha de 

perseguir, además del objetivo propio del área que se trate, un objetivo lingüístico. Por 

tanto, a la hora de evaluar la actividad, no solo hemos de tener en cuenta el contenido 

de lo expresado, sino la forma y el modo de expresión. No se trata de renunciar a la 

exigencia matemática, científica…, sino de extenderla también a la calidad expresiva 

del mensaje. En el fondo, todos intuimos que cuanto más se domina un concepto, 

mejor se expresa y que, a su vez, una expresión clara y correcta ayuda a apreciar más 

fácilmente los diferentes matices de una idea. 

El enfoque de las actividades de expresión oral. Un buen modo de abordar la expresión 

oral desde las áreas “no lingüísticas” puede ser orientar al alumno sobre la realización 

de la actividad, incluyendo recomendaciones que contribuyan a mejorar su 

competencia expresiva. 

A continuación se exponen algunos ejemplos de actividades orales en las que se 

integra un componente lingüístico que las abre a la expresión oral: 

 

 



ACTIVIDADES ORALES ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LA 

EXPRESIÓN ORAL COMO CONTENIDO 

TRANSVERSAL 

EXPLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Explica cómo se forma una 

montaña.  

Explica cómo se forma una montaña. 

Debes utilizar palabras y expresiones 

que sirvan para ordenar en el tiempo 

los diferentes sucesos. Por ejemplo: 

primero, luego, por último…  

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Define y explica las palabras 

_____ y _____. 

Fíjate en la definición de la palabra 

______________.  

Ahora define tú de una forma similar 

las palabras _________ y __________. 

EXPRESIÓN DE OPINIONES 

¿Qué opinas sobre el tema 

_____________? Comenta con 

tus compañeros. 

Habla con tus compañeros sobre el 

tema ____________. Hazlo así: 

- Expón tu opinión de forma clara y 

breve. 

- Escucha la opinión de los otros. 

- No repitas siempre la misma idea. 

- Si no estás de acuerdo con alguien, 

explica por qué.  

 

ACTIVIDADES ORALES ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LA 

EXPRESIÓN ORAL COMO CONTENIDO 

TRANSVERSAL 

EXPOSICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS  

Realiza una exposición sobre el 

tema _______________.  

Realiza una exposición sobre el tema 

________________. Organiza bien el 

contenido. 

- Divide tu exposición en varias partes. 

- Escribe un guion para no perderte o 

haz un esquema que te sirva de guía. 

- Puedes anotar un par de frases sobre 

cada parte para no perderte. 



EXPOSICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Realiza una exposición sobre el 

tema __________________.  

Realiza una exposición sobre el tema 

_____________. Prepárala con 

antelación. 

- Tienes que medir el tiempo del que 

dispones.  

- Debes practicar antes en casa. 

- Puedes buscar fotografías o dibujos 

para apoyar tu explicación.  

EXPOSICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Realiza una exposición sobre el 

tema ________________.  

Realiza una exposición sobre el tema 

_______________. Comunica bien lo 

que quieres decir. 

- Debes hablar alto y claro. 

- Mira a tus compañeros mientras 

hablas. 

- Puedes utilizar la pizarra para 

acompañar tu exposición. 

 

El enfoque de las actividades de expresión escrita. Igual que se indicaba en las 

actividades orales, la solución para convertir una actividad en la que se pide algo por 

escrito en una verdadera actividad de expresión escrita es incluir recomendaciones o 

guías de resolución. Algunas de esas orientaciones pueden tener que ver con la 

escritura en general, y otras, con el tipo de texto que se pide a los alumnos.  

 

TIPOS DE 

ORIENTACIÓN 

EJEMPLOS 

Orientaciones 

relacionadas con 

la escritura en 

general 

Cuida la presentación de tu escrito: deja los 

márgenes adecuados, evita hacer tachones… 

Escribe con letra clara.  

Revisa tu ortografía. No olvides las tildes, y si tienes 

dudas, consulta el diccionario. 

No olvides empezar con mayúscula y terminar cada 

oración con un punto. 

Escribe antes un borrador de tu texto. 



Pasa a limpio el texto que has escrito. 

Haz un guion antes de escribir. 

Pide a un compañero que lea tu texto para 

comprobar que se entiende.  

 

 

TIPOS DE 

ORIENTACIÓN 

EJEMPLOS 

Orientaciones 

relacionadas la 

tipología textual  

Ordena la información en párrafos (o en un número 

determinado de párrafos). Recuerda que cada 

párrafo debe desarrollar una idea o un aspecto 

concreto de la idea principal. 

Si es un texto de clasificación: presenta primero la 

clasificación y escribe en orden algo sobre cada una 

de las categorías.  

Si es una descripción: utiliza adjetivos para reforzar 

tu descripción y sigue un orden al describir (por 

ejemplo, ve de lo general a lo particular).  

Si es un texto de instrucciones: anuncia cuántos 

pasos hay que seguir y utiliza palabras que sirvan 

para marcar el orden: primero, luego… 

Si es un texto de opinión: utiliza palabras y 

expresiones adecuadas, como: en mi opinión, yo 

creo que… 

Si es una comparación: anuncia primero lo que vas 

a comparar, indicando si existen más semejanzas 

que diferencias o a la inversa, y utiliza expresiones 

como: sin embargo, mientras que… 

Si vas a contar un suceso o una experiencia personal, hazlo 

ordenando en el tiempo los hechos.  

 

La lectoescrituraen E. Infantil 



Trabajaremos la escritura y la lectura al mismo tiempo, el contacto diario con ambas 

propiciarán que los niños y niñas la valoren como medio de expresión y comunicación. 

Empezaremos trabajando el nombre propio, otros nombres etiquetas de muebles del 

aula y objetos todo en mayúscula; posteriormente trabajaremos con distintas 

modalidades de texto de uso  social. 

Paralelamente al uso del nombre los niños y las niñas trabajarán la interpretación se 

símbolos y, en esta línea,  con las letras del Abecedario al objeto de discriminar visual y 

auditivamente, y  realizar una adecuada pronunciación. Desde el punto de vista de la 

escritura se trabajará la coordinación oculo- manual, el control del trazo, la 

discriminación espacial, la direccionalidad y el sentido del trazo. 

Serán también estrategias metodológicas en el tratamiento de la lecto-escritura: 

- El titular con el nombre propio de los niños y de las niñas las carpetas, perchas 

y trabajos. 

- Colocación de  símbolos  y letras del Abecedario en paneles. 

- Lectura por parte de la tutora de cuentos, poesías… 

- Actividades con el nombre: identificación, diferenciación, reproducción, 

composición, clasificación.. 

- Autodictados 

- Dictados. 

- Lectura de producciones. 

- Rotulación de las producciones. 

Una estrategia metodológica que consideramos fundamental en el tratamiento de la 

lectoescritura es de la implicación de las familias: los niños y niñas necesitan ver leer y 

escribir en casa para sentir la curiosidad de que es lo que dicen los papeles, los libros, 

los rótulos. Este es uno de los aspectos de la tarea compartida de la educación. 

La comunicación audiovisual 

En esta Propuesta curricular, la comunicación audiovisual se aborda desde dos 

perspectivas: 

Variedad de recursos. La inclusión de un gran número de soportes y recursos 

audiovisuales en las actividades que se concretan en la Programación Didáctica de Aula 

permite un tratamiento amplio y continuo de la comunicación audiovisual. 

Trabajo sistemático sobre los elementos comunicativos y de significado de los diversos 

medios y recursos audiovisuales, ya que comprender una imagen o interpretar un 



determinado recurso audiovisual no son tareas intuitivas, sino que precisan del 

conocimiento de los elementos que los integran y de su valor semántico. 

Soportes y recursos 

 Variada selección de imágenes que aparecen en los distintos materiales (libros, 

cuadernos, recursos digitales…), que permiten lecturas de diferentes niveles de 

comprensión. 

 Diversidad de vídeos, audios, etc., donde se ofrecen informaciones de diferentes 

áreas y contenidos. 

Trabajo sistemático 

A partir de los diversos soportes audiovisuales, los alumnos llevan a cabo 

actividades para conocer mejor las posibilidades comunicativas que ofrecen y 

para utilizar dichos soportes de forma cada vez más autónoma con los 

siguientes objetivos: 

 Comprender y recoger información que se proporciona en un soporte audiovisual. 

 Analizar dicha información y los elementos de contenido que la articulan. 

 Elaborar la información en soportes audiovisuales. 

  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

‹‹La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 

Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 

participar en redes de colaboración a través de Internet››. (European Parliament and 

the Council, 2006). 

La Competencia digital es la referencia para la integración en el currículo de este 

elemento transversal. Como en el resto de elementos, la PDA y la Propuesta curricular 

son una oportunidad para reflexionar sobre los mecanismos y estrategias que 

permitirán la planificación de las actividades adecuadas para el desarrollo digital. 

Los objetivos que debe perseguir el desarrollo de la Competencia digital se pueden 

resumir en cinco ámbitos: 

 

ÁMBITO OBJETIVOS 

Información Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y 

analizar la información digital, evaluando su finalidad y 

relevancia. 

Comunicación Comunicar contenidos en entornos digitales, 

compartir recursos a través de herramientas en línea, 

conectar y colaborar con otros a través de 

herramientas digitales, interactuar y participar en 

comunidades y redes; conciencia intercultural. 



Creación de 

contenido 

Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, 

vídeos...), integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar producciones artísticas, 

contenidos multimedia y programación informática, 

saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y 

las licencias de uso.  

Seguridad Protección personal, protección de datos, protección 

de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y 

sostenible. 

Resolución  

de problemas 

Identificar necesidades y recursos digitales, tomar 

decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 

apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver 

problemas conceptuales a través de medios digitales, 

resolver problemas técnicos, uso creativo de la 

tecnología, actualizar la competencia propia y la de 

otros. 

 

De estos cinco ámbitos, podríamos establecer que los tres primeros tienen un enfoque 

más disciplinar, es decir, están más vinculados a los contenidos de las diversas áreas 

curriculares, mientras que los dos últimos son más transversales y están relacionados 

con competencias como Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y emprendimiento 

y Competencias sociales y cívicas. No obstante, las buenas prácticas en el aula de las 

TIC establecerán relaciones estrechas entre todos estos ámbitos y facilitarán la 

integración de ellos. 

A través de  las NNTT,  el alumnado ampliará y completará sus conocimientos. En el 

desarrollo de las actividades se distinguirá la organización rincones,  pequeño grupo,  o 

bien el agrupamiento del grupo clase. En concreto para el trabajo con los ordenadores 

se organizarán rincones y en ellos el trabajo se abordará siguiendo inicialmente una 

fase de  motivación y posteriormente una de manipulación donde los niños y niñas se 

familiarizan con el recurso, lo conocen , finalmente pasaríamos a una fase de acción en 

los que el alumnado utilizarían programas, juegos… 

En todos los Ciclos se trabajará a través de la plataforma Google clasroom 

 INFANTIL 

- “Rincón de las TIC” juegos en el ordenador estos juegos TIC estas divididos en 

bloques asociados a distintas competencias básicas. Uso del ordenador como 

juego lúdico de aprendizaje unos 30 minutos aproximadamente por equipos) 

uso de juegos didácticos de iniciación a la lectoescritura, de pensamiento lógico 



matemático (iniciación a la suma, conceptos básicos…) aprendizaje del uso del 

teclado y del ratón.  

 

 

 PRIMER CICLO. 

 

En el primer ciclo, procuramos usar, a diario y, en todas las áreas las nuevas 

tecnologías. Hasta el momento y , debido a la edad del alumnado de este ciclo, hemos 

venido utilizando solo el ordenador de clase que cuenta con una gran pantalla. En el 

segundo nivel, la tutora programará actividades digitales. 

Estas son algunas actividades que trabajamos en las distintas áreas: 

ÁREA DE LENGUA: 

 

 Visualización de los cuentos 

 Lectura, en formato digital de pequeños textos adaptados a su nivel. 

 Actividades de comprensión, de creación literaria… 

 Actividades  de escritura: ortografía, vocabulario, textos poéticos, 

descripciones, narraciones… 

 Webs de distintos autores para conocer datos biográficos, noticias, poemas… 

 Visita a distintas webs educativas 

 Web de la Real Academia Española. 

 Wikipedia para búsqueda de información. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

 Actividades interactivas para la  descomposición de números. 

 Actividades interactivas para el cálculo. 

 Actividades interactivas para la resolución de problemas. 



 Actividades interactivas para el trabajo con tablas, gráficos. 

 Actividades interactivas de geometría. 

 Visita a distintas webs educativas y lúdicas ( genmagic, educalim…). 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Actividades digitales de observación de láminas. 

 Visita a webs con contenidos propios del área. 

 Powerpoints, videos educativos, páginas lúdicas (adivinanzas, juegos…). 

 Wikipedia, para búsqueda de información. 

 

ÁREA DE INGLÉS: 

 Listening, songs, stories… 

 Power points con contenidos culturales  sobre los países anglosajones. 

 Diversas webs con actividades lúdicas. 

 

 2º CICLO DE PRIMARIA 

Se  hará uso de las NNTT al menos dos Horas semanales 

 3º CICLO DE PRIMARIA 

Las TIC están presentes en todas las áreas que se imparten en el tercer ciclo, al menos 

se trabajar una hora diaria ( 25% semanal) . Se emplean para las siguientes actividades 

*Presentación de conocimientos: La PDI se emplea para presentar nuevo material en 

distintos formatos (fotos, DVD, mp3, presentación de diapositivas mediante 

powerpoint, etc, …). 

*Prácticas en el aula: Mediante los ordenadores de los alumnos practican actividades 

para reforzar la adquisición de conocimientos. Siempre tras la presentación y la 

explicación. 

*Evaluación: Al final de las unidades y/o explicaciones se realizan actividades para 

evaluar lo aprendido (aquellos áreas que disponen de i-book se hace en la PDI). 



*Hora de lectura diaria: En la hora de lectura diaria se incluyen actividades TIC como 

lectura de libros en PDF, realización de guías de lectura, lecturas comprensivas con 

respuestas online y realización de distintos documentos para desarrollar la expresión 

escrita (openoffice: trabajar con distintos documentos, redacción de noticias, …). 

*Especialidades: En las distintas especialidades se recoge el empleo de las NNTT en 

cada sesión: 

-Lengua extranjera: Práctica de vocabulario, programas online, escuchas de diálogos, … 

-Religión: Búsqueda de información, realización de documentos, … 

-Música: Escucha y práctica de sonidos y melodías. 

-Educación física: Búsqueda y presentación de información. 

-Plástica: Herramientas de dibujo. 

Así mismo, el ultraportátil, se considera una herramienta más de estudio (calculadora, 

diccionario, traductor, …). 

Tenemos que tener en cuenta que en el 2º Curso del 3º Ciclo se imparte el área de 

Cultura y práctica digital. 

 AULA PT 

Se utilizan diariamente y en función de los distintos contenidos a aprender. 

Se suelen emplear en los últimos 7 o 10 minutos de la sesión 

 

 ÁREA DE RELIGIÓN 

INFANTIL.- 

- Cinco minutos de cada sesión semanal para la audición de canciones y cuentos. 

- Treinta minutos al finalizar la quincena para el visionado de películas que hagan 

alusión al tema que se ha dado durante dicha quincena. Se aprovecha la 

conexión a internet de los ordenadores de aula. 

 

1º CICLO DE PRIMARIA.- 

- Treinta minutos al finalizar la quincena para realizar juegos interactivos ( Biblia 

Infantil, Jueduland… ),para afianzar lo aprendido. 



2º CICLO DE PRIMARIA.- 

- Treinta minutos al finalizar la quincena para navegar por internet  en las 

páginas y enlaces que el profesor/a les facilita para afianzar los contenidos 

dados en dicha quincena. 

- Al finalizar el Trimestre,  trabajo personal de búsqueda de información sobre 

algún tema o contenido (La Creación, Medio Ambiente, La Biblia…) que se haya 

dado. Con toda la información buscada cada alumno/a realizará un trabajo 

personal que el profesor/a evaluará. 

 

3º CICLO DE PRIMARIA.- 

- Los alumnos/as dedicarán los treinta últimos minutos de cada sesión semanal a 

navegar por internet en las páginas y enlaces que el profesor/a les facilita para 

afianzar los contenidos de clase. 

En sus ordenadores portátiles realizarán power-point y trabajos personales propuestos 

por el profesor/a y luego se visionarán en la pizarra digital para que todos los 

alumnos/as puedan ver los trabajos realizados por sus compañeros/as 

 

 

El emprendimiento 

‹‹La competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto››. (Texto perteneciente al Proyecto de Orden por la que se describe 

el procedimiento para establecer las relaciones entre las competencias, los contenidos 

y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato). 

A la hora de planificar las tareas encaminadas al desarrollo de la competencia 

emprendedora en los alumnos, hay que tener en cuenta los ámbitos en los que la 

programación debe incidir y los aspectos relevantes de dichos ámbitos. La siguiente 

tabla resume esta relación: 

 

 

 



ÁMBITO ASPECTOS RELEVANTES 

Conocimiento Reconocimiento de las oportunidades existentes para 

las actividades personales, profesionales y 

comerciales.  

Comprensión de las líneas generales que rigen el 

funcionamiento de las sociedades y las organizaciones. 

Planificación de diseños para la implementación de 

planes de diverso tipo. 

Conocimiento y reflexión sobre la postura ética de las 

organizaciones. 

Destrezas o 

habilidades 

Capacidad de análisis. 

Capacidades de planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones. 

Resolución de problemas. 

Comunicación, presentación, representación y 

negociación efectivas. 

Habilidad para trabajar, tanto individualmente como 

dentro de un equipo. 

Participación, capacidad de liderazgo y delegación. 

Pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad. 

Evaluación y auto evaluación. 

Actitudes y 

valores 

Predisposición a actuar de una forma creadora e 

imaginativa. 

Autoconocimiento y autoestima. 

Autonomía o independencia. 

Interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, que se 

caracterizan por la iniciativa, la pro actividad y la 

innovación en todos los ámbitos de la vida.  

Motivación y determinación a la hora de cumplir los 

objetivos que se ha fijado. 



 

Así pues, las actividades donde se planteen objetivos vinculados al 

emprendimiento deben ir encaminadas a desarrollar las siguientes capacidades: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 

iniciativa e innovación.  

 La capacidad pro activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; 

sentido de la responsabilidad; evaluación y auto evaluación.  

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre.  

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación.  

 El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad.   

La educacion cívica y constitucional 

La educación cívica y constitucional es un elemento transversal del currículo que 

está directamente vinculado con las Competencias sociales y cívicas y con el área 

denominada Valores Sociales y Cívicos. La educación cívica y constitucional se debe 

recoger en los desarrollos de la PDA en dos dimensiones: 

 

 

 En su dimensión transversal, como elemento que debe impregnar el espíritu de todos 

los documentos educativos de una etapa. 

 En su dimensión disciplinar, como área curricular. 

Definición de las competencias sociales y cívicas 

‹‹Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 

los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para  

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social››. 

(Texto perteneciente al Proyecto de Orden por la que se describe el procedimiento 

para establecer las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato). 



 

Enfoque del área Valores Sociales y Cívicos 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria: ‹‹El área de Valores Sociales y Cívicos ayuda, en gran 

medida, a garantizar el derecho universal de los niños y niñas a recibir una educación 

que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el respeto 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una 

vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias. Asimismo, 

refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos participativos e 

implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad 

democrática››. 

El área aborda tanto los aspectos de desarrollo personal del individuo como las facetas 

sociales y colectivas que conducen a la adquisición de valores universales. En este 

sentido se orienta hacia los siguientes fines: 

 Desde el punto de vista del desarrollo personal. Capacitar al alumno para construir un 

autoconcepto ajustado y una buena autoestima, para tomar iniciativas responsables y 

vivir con dignidad. 

 Desde el punto de vista social. Inducir al alumno a la empatía, al respeto y a la 

tolerancia de las otras personas y para relacionarse y actuar de acuerdo con los 

derechos y deberes humanos fundamentales.  

 Desde el punto de vista de los valores universales. El área busca estimular en los 

alumnos las actitudes que propicien la interdependencia positiva, la cooperación y la 

solidaridad y para que comprendan la realidad social, para que aprendan a resolver 

conflictos de forma reflexiva, a dialogar para mejorar, a respetar los valores 

universales, crear un sistema de valores propios y participar activamente en la vida 

cívica de forma pacífica y democrática.  

Igualmente, la presente Propuesta curricular establece del siguiente modo la relación 

entre el área de Valores Sociales y Cívicos y las dos competencias clave directamente 

vinculadas con ella: 

 

 

COMPETENCIAS OBJETIVOS 

Competencias sociales 

interpersonales e 

interculturales 

Participar de una manera eficaz y constructiva en 

sociedades cada vez más diversificadas. 

Aprender a 

aprender 

Mejorar la competencia para aprender y avanzar en 

la iniciativa, mediante el desarrollo de la motivación, 

el esfuerzo y las capacidades de reflexión, síntesis y 

estructuración.  



Aprender a enfrentarse a los problemas, 

experimentar y realizar proyectos en equipo, trabajar 

de forma independiente, tomar decisiones y generar 

alternativas personales. 

 

 

El trabajo cooperativo 

El Aprendizaje Cooperativo es: 

 Un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de 

enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y 

heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada 

entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. 

 Una situación de aprendizaje cooperativo es aquella en la que los objetivos de los 

participantes se hallan estrechamente vinculados entre sí, de tal manera que cada 

uno de ellos ‹‹solo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen 

alcanzar los suyos››. 

 Un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la 

influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. 

El trabajo cooperativo se desarrolla en aulas cooperativas donde se contemplan 

postulados procedentes de, al menos, las siguientes teorías:  

 La Teoría Sociocultural de Vygotsky.  

 La Teoría Genética de Piaget y su desarrollo a través de la Escuela de Psicología 

Social de Ginebra. 

 La Teoría de la Interdependencia Positiva de los hermanos Johnson. 

 El Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

 La Psicología Humanista de Rogers. 

 La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. 

Extraído del documento Aprendizaje cooperativo. Una propuesta para la 

implantación de una estructura cooperativa en el aula. Elaborado por el 

Laboratorio de Innovación Educativa para la Comunidad de Madrid. 

En la presente Propuesta curricular se aborda el trabajo cooperativo desde dos 

puntos de vista: 

 Mediante proyectos de trabajo cooperativo, planteados como un conjunto de 

actividades de aprendizaje que invitan a los alumnos a analizar situaciones reales o 

verosímiles y a poner en juego sus ideas, conocimientos y actitudes para alcanzar 

un objetivo o resultado final planteado previamente. Se trata de proyectos flexibles 

que se pueden adaptar al tiempo real del que dispone cada grupo de alumnos. En 

cada curso se plantea un proyecto de trabajo cooperativo por trimestre, 

íntimamente relacionado con los contenidos correspondientes de cada trimestre, y 

un proyecto social, para desarrollar en los alumnos la capacidad de mejorar su 



entorno más cercano. Los Proyectos de trabajo cooperativo incluyen sugerencias 

para el profesorado, fichas de trabajo y sistema de evaluación tanto del proyecto 

como del grupo y de cada alumno. 

 Mediante actividades concretas en cada área curricular. 

 

 

 

La educación en valores 

 La educación moral y la educación en valores es consustancial a la educación misma, 

tanto si se realiza en el seno familiar como en la escuela o en los distintos estamentos 

sociales comprometidos con la formación. Esto siempre ha sido así, y la preocupación 

por la transmisión de los valores considerados deseables y necesarios para la 

construcción personal y para la mejor convivencia social ha sido manifiesta y ha 

motivado la reflexión de los grandes pensadores pedagógicos. Junto a la actividad de 

padres, comprometidos en una transmisión tradicional de los valores, han estado las 

instituciones educativas, organizando asignaturas, actividades o programas centrados 

en la formación ética (programas de educación moral y cívica, ética, temas 

transversales, orientaciones sobre educación en valores para las tutorías o la actual 

asignatura Educación para la Ciudadanía). 

Los objetivos generales para la Educación en valores en la Propuesta curricular son: 

1. Conocer y valorar la propia persona con sus características, posibilidades y 

limitaciones. 

1. Estar dispuesto a actuar con la libertad y la autonomía correspondientes a su edad 

y desarrollo en situaciones de la vida cotidiana, y a respetar la libertad y la 

autonomía de los demás. 

2. Desear comportarse con responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y en 

las obligaciones contraídas libremente. 

3. Esforzarse por lograr la superación en todas las dimensiones de la personalidad: 

física, intelectual, moral y transcendente. 

4. Asumir y defender los comportamientos fundamentados en la justicia, la 

honestidad y la veracidad. 

5. Estimar la participación activa en el grupo por medio de una comunicación 

adecuada, muestra de afecto y respeto, y de la colaboración. 

6. Reconocer y apreciar la pertenencia a diversos grupos sociales y culturales con 

rasgos propios y diferenciados: familia, colegio, amigos, barrio… 

7. Asumir actitudes y conductas de solidaridad y tolerancia con otras personas o 

grupos sociales. 

8. Analizar y valorar el entorno natural y social, desarrollando actitudes cívicas y de 

cooperación. 

9. Participar en la solución de dilemas o en debates aportando sus ideas y vivencias 

sobre los valores. 



Los métodos y recursos didácticos para la formación ética y educación en 

valores han de ser variados, teniendo en cuenta que todos ellos deben 

conectar con la experiencia, los intereses y la capacidad de reflexión de los 

alumnos de Primaria. 

 

Aunque el trabajo parta de referentes experienciales, con frecuencia será necesaria 

una información externa completa y objetiva. En general, son más adecuados los 

métodos participativos y cooperativos y la utilización de recursos sugerentes, como los 

siguientes: 

 Presentación de modelos y de antimodelos. 

 Refuerzo positivo o negativo de conductas. 

 Estudio de casos. 

 Dramatizaciones. 

 Lectura y comentario de relatos morales. 

 Discusión y debate. 

 Reflexión sobre dilemas morales. 

 Planificación, realización y análisis de entrevistas. 

 Elaboración de proyectos personales. 

 Redacción de relatos con carga emocional. 

 Participación y colaboración con ONG, en campañas, comunicación… 

 

 A la vez se fomentará:    

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 

curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad 

y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado 

con discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad en 

igualdad de oportunidades. 

 

 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 



consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

El currículo incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las 

situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes, a la vez se 

fomentarán  medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 

del comportamiento infantil, a través de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico 

por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar 

 

Se incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, 

la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

5.10 Orientaciones metodológicas 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

 

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados 

desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato. 

Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos 

de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 



Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas 

que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y 

culturales de la comunidad. 

Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 

materiales didácticos diversos. 

Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 

enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Elaborar la propuesta pedagógica y las programaciones didácticas desde la 

atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 

 Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Promover el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las 

diferentes posibilidades de expresión. 

 Integrar en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

del alumnado. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización 

de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con 

el fin de que resulten motivadoras. 

 En la propuesta pedagógica y en las programaciones didácticas se plasmarán las 

estrategias metodológicas que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos previstos en cada área, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias básicas. 

 Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 



En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa 

son los siguientes: 

 Metodología activa y participativa. 

Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: 

- Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Motivadora. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo. 

 Individual y cooperativa 

Favorecer el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrar en 

todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Autonomía en el aprendizaje. 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 

participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 

- La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los 

nuevos contenidos. 

- La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de 

cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de 

habilidad y autonomía. 

- El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una 

reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 

 Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la 

etapa, y una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en 

los cursos precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos temas. 

 Atención a la diversidad del alumnado. 

Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios 

básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 

intereses y motivaciones. 



 Sensibilidad por la educación en valores. 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización 

de los alumnos hace obligada la educación en valores. Ésta se contempla en la 

presentación explícita de actividades que conducen a la adopción de actitudes 

positivas sobre el cuidado del propio cuerpo, la conservación de la naturaleza, la 

convivencia 

La siguiente tabla ofrece un resumen del enfoque metodológico de nuestra propuesta 

curricular: 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Distribución por 

parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

El enfoque metodológico se concreta en la Programación Didáctica de Aula de cada 

área y cada unidad y está relacionado con las características del área, el contenido de 

la unidad y la realidad de los alumnos que forman cada grupo en un determinado nivel, 

y, junto con los modelos de evaluación, orienta las tareas de intervención educativa 

para el desarrollo de mecanismos de refuerzo, tanto organizativos como curriculares. 

 



 

 

Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión 

esencial. Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia 

de la diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, limita el potencial enriquecedor del proceso educativo.  

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos: 

 Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares. 

 Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de 

nuestros alumnos. 

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los 

siguientes principios: 

 Parte del modelo educativo del centro. 

 Responde a las posibilidades y recursos materiales y humanos del centro. 

 Es suficientemente flexible para realizar adecuaciones puntuales en ciertas 

actividades. 

 Se basa en la observación real de nuestros alumnos y en la predicción de sus 

necesidades. 

 Mantiene una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área. 

Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis 

sistemático, que recoge aspectos de debate tan importantes como el punto de partida 

de los alumnos al llegar al inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas 

del centro y la naturaleza del área o actividad. 

 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO: 

 Nivel de instrucción. 

 Ritmo de aprendizaje. 

 Intereses.  

 Motivación. 

AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS 



 Naturaleza del área o de la actividad. 

 Cercanía del alumno de nee, de refuerzo, de conductas disruptiva,..al profesor/a 

 

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTO: 

 Aula. 

 Gran grupo. 

 Pequeño grupo. 

 Talleres. 

 Comisiones de trabajo. 

 Grupos de actividad. 

 

 

 

 

La distribución de espacios se formula a partir de estos objetivos: 

 Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

 Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

 Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 

 

El espacio del aula 

 

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al 

grupo, bien al área impartida. Esta decisión también implica la elección de los 

materiales integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 



agrupamientos flexibles, y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada 

contexto y situación de aprendizaje (rincones de aprendizaje, comisiones de trabajo, 

grupos de actividad, turnos de rueda...). 

 

Además, se considera el problema de la disposición de las mesas, el lugar ocupado por 

el profesor en el aula y la relación kinésica del aula. Las decisiones atienden a la 

existencia de diferentes espacios con ritmos distintos de participación, con una zona 

de acción y una zona marginal (zona anterior y zonas posterior y laterales, 

respectivamente) y la necesidad de activarlas. 

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son los 

siguientes: 

 

 Aula-grupo / aula-área. 

 Materiales integrantes del aula. 

 Relación con agrupamientos. 

 Disposición del aula. 

 Recursos para la movilización. 

 Relación espacial profesor-alumnado. 

 Condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 

 

Los espacios de uso específico 

El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a 

aquellos que tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso 

común por parte de todos los alumnos. 

Algunos de estos espacios son los siguientes: 

 Biblioteca. 

 Sala de informática. 

 Sala de usos múltiples. 

 



 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los 

equipos docentes y de ciclos siguen un conjunto de criterios homogéneos que 

proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 

educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen 

ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis: 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

educativo del centro. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos. 

 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada área. 

 La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

 

Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que 

dirigirán nuestra selección y que están plasmadas en la siguiente guía de valoración de 

materiales curriculares. 

Indicadores: 

1. Se encuadra con coherencia en el Proyecto educativo del centro. 

2. Cubre los objetivos del currículo. 

3. El número de unidades organiza adecuadamente el curso. 

4. Los objetivos están claramente explicitados. 

5. Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos. 

SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 



6. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo psicoevolutivo de 

los alumnos. 

7. La progresión es adecuada. 

8. Contribuye al desarrollo de las competencias básicas. 

9. Parte de los conocimientos previos de los alumnos. 

10. Asegura la realización de aprendizajes significativos. 

11. Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje. 

12. Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual. 

13. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.  

14. La cantidad de actividades es suficiente. 

15. Permiten la atención a la diversidad. 

16. Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos. 

17. Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas. 

18. La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad. 

19. Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las 

ideas, destacando las principales sobre las secundarias. 

20. El lenguaje está adaptado al nivel. 

21. Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto. 

22. Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, 

gráficos, mapas, etc. 

23. La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada. 

24. El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno. 

25. Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso 

docente y que acercan al alumnado a las NNTT 

 

 

 

 



 Estrategias especificas para abordar: 

El idioma   

La lengua extranjera se trabajará desde 2º Ciclo de E. Infantil la habilidad receptiva 

(listening) con cuentos, rimas y canciones hasta la habilidad productiva (speaking) 

realizando cortas producciones y participando en juegos y diálogos cortos. No se 

forzará la producción oral más allá de lo que la competencia comunicativa de los 

alumnos y alumnas  permitan. Ambas destrezas son muy importantes en estos 

primeros momentos y se acompañarán de tareas que demanden respuestas no 

verbales tales como señalar, asociar, dibujar o responder físicamente. Posteriormente 

en Primaria se irá avanzado con  otro tipo de actividades “reading” y  “composition” y 

un “speaking” cada vez más avanzado. 

Se usará el método de Total Physical Response (actividades de Respuesta Física Total) 

mediante juegos, canciones, órdenes, ya que le permite al niño entender mucho mejor 

el mensaje que queremos transmitir. 

Usaremos un vocabulario de aula (classroom language) de forma repetitiva utilizando 

material diverso (flashcards, fotos, láminas, etc…) y realizando actividades lúdicas. Los 

mensajes serán cortos y sencillos.  

Los centros de interés serán paralelos y seleccionados conjuntamente de manera que 

se trabaje de forma integrada el idioma. De ahí la importancia de la coordinación y el 

apoyo entre las tutoras  y la especialista. 

Estrategias : 

• Las repeticiones 

• Uso de preguntas para mantener la comunicación preguntas para comprobar el 

grado de comprensión) 

• Uso de tareas que resulten familiares al alumnado 

• Aspectos no lingüísticos: Uso de objetos, fotos, expresiones corporales y orales 

(gestos faciales, movimientos de las manos, mímica...) 

Las actividades tipo que predominarán:  

• Songs and chants. 

• Flashcard 

• Videos. 

• Listening  



• Role plays and games. 

 Topics 

A medida que avanzan los ciclos aumentarán aquellas actividades a desarrollar 

destrezas relacionadas con la comprensión/expresión escrita 

La finalidad general de nuestra educación en este sentido pasa a ser el fomento del 

plurilingüísmo y de la diversidad lingüística, se utiliza para ello el método natural de 

baño de lengua, basado en la comunicación, la interacción y en la priorización del 

código oral. En este sentido será a destacar la figura de la auxiliar de conversación.  

La especificidad del programa bilingüe se manifiesta en la forma de abordar las áreas 

no lingüísticas, y de aplicar el currículo integrado tanto de la lengua extranjera (Inglés), 

como de la lengua de la sección bilingüe y de las áreas no lingüísticas que se imparten 

en dicha lengua(CM ) 

El alumnado deberá, finalmente, expresarse oralmente y por escrito en L2 de forma 

cada vez más clara, teniendo en cuenta las características de las diferentes situaciones 

de comunicación y los aspectos normativos de la L2 (básicos) 

Estrategias de aprendizaje de áreas no linguísticas 

La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos pero no podemos decir que haya 
una metodología única y específica para la educación bilingüe, sino una combinación 
de prácticas didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en las áreas o 
módulos profesionales no lingüísticos. Se impone el eclecticismo para recoger lo mejor 
de cada propuesta y así adaptarse a diferentes realidades educativas. Por este motivo 
es importante la flexibilidad en los elementos que intervienen en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: espacios, tiempos, agrupamientos, ritmos de aprendizaje, 
nivel de competencia de L2 y proyecto educativo de centro.  

Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística 
ocupa un lugar destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no 
podemos olvidar otras competencias como el tratamiento de la información y la 
competencia digital, la competencia para aprender a aprender o la autonomía e 
iniciativa personal.  

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad 
del trabajo en equipo ya que es una realidad que el programa demanda: unificación de 
criterios, definición de metas comunes, trabajo en binomio en el aula o reparto de 
tareas entre el profesorado. La planificación y coordinación entre el equipo educativo 
bilingüe es vital para optimizar recursos y estrategias comunes. De ahí la importancia 
de las reuniones periódicas del profesorado implicado en este tipo de enseñanza.  

Citando a Jean Duverger, es necesario “Entreprendre pour apprendre”, por eso fomen-

taremos el trabajo del alumnado por proyectos o tareas ya que los enfoques de 

aprendizajes pasivos no resultan hoy en día muy atractivos para el alumnado y 



además, está demostrado que se aprende haciendo. Dado que es cada vez más difícil 

captar su atención durante periodos de tiempo prolongados, el enfoque de trabajo por 

proyectos se presenta como una alternativa a considerar adaptándonos al enfoque 

AICLE. La planificación de productos finales es importante como colofón de un proceso 

y como visualización de resultados. Al alumnado le motiva muchísimo ver sus 

aportaciones y creaciones, especialmente si son posteriormente difundidas entre la 

comunidad escolar. 

Asimismo, el aprendizaje cooperativo es una opción a considerar ya que permite que 

en la realización de las tareas propuestas las diferencias individuales se reduzcan y se 

garantiza el éxito del grupo al que cada miembro aporta sus peculiaridades 

individuales. 

 

Dado que la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es 

una realidad en los centros educativos de nuestra comunidad autónoma, es inevitable 

hacer referencia al papel tan importante que juegan estas tecnologías en el día a día 

del trabajo en el aula. Una de las principales ventajas que nos ofrecen las TIC en la 

enseñanza bilingüe es el acercamiento virtual a los países y a la de la lengua 

extranjera, además de ayudar mucho en la difusión de experiencias, en la búsqueda de 

proyectos de interés, recursos y materiales. En cuanto a la tipología de actividades, es 

importante prever la heterogeneidad de alumnado (intereses, motivación, estilos 

cognitivos, ritmos de aprendizaje) a la hora de diseñar tareas y actividades.  

Una posible clasificación de las actividades según su objetivo podría ser la siguiente:  

• Introducción y motivación.  

• De conocimientos previos. 

 De desarrollo.  

• De consolidación.  

• De refuerzo.  

• De recuperación.  

• De ampliación.  

Intentaremos en lo posible programar tareas que propicien el reciclaje de contenidos, 

técnicas, conceptos previos, así como actividades que fomenten la interacción y la 

cooperación entre el alumnado 



Finalmente, queremos recordar que se deben explotar varias opciones a la hora de 

agrupar al alumnado, a saber, aquellas que fomenten el trabajo individual, por 

parejas o en pequeños grupos. Todas las opciones deben estar presentes en algún 

momento del proceso de enseñanza y aprendizaje porque el alumnado debe saber 

trabajar en todo ese abanico de posibilidades. 

El enfoque metodológico del Centro basado en el método AICLE se caracterizará por lo 
siguiente:  

• Trabajo flexible por tareas o proyectos.  

• Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 
como vehículo de otras áreas o módulos profesionales.  

• Clases contextualizadas en torno a un tema  

• Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras.  

• Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs.  

• Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen 
ideas eje, núcleos de integración, elementos vertebradores y 
organizadores de las nuevas unidades didácticas.  

 Tener en cuenta que la enseñanza de una materia en lengua extranjera no implica el 

mismo esfuerzo por parte del aprendiz que el mismo proceso en lengua materna. De 

ahí la necesidad de utilizar diferentes herramientas a la hora de plantear la situación 

de aprendizaje e incluir múltiples situaciones en las que los contenidos se repitan para 

afianzar su aprendizaje. 

Para elaborar material  es importante tener en cuenta una serie de aspectos 
pedagógicos:  

• Incluir actividades de calentamiento inicial con la idea de despertar 
interés y establecer un puente entre los nuevos contenidos y los ya 
adquiridos.  

• Uso de imágenes que contextualicen en todo momento los contenidos de 
la unidad.  

• Seguir el orden de pretarea-tarea-postarea para explotar un concepto.  

• El orden ideal para el desarrollo de las destrezas es: oír-leer-hablar-
escribir.  

• Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre 
contextualizadas y previas a las actividades en las que es preciso 
conocer dicho léxico.  

• Evitar la traducción así como las referencias a la gramática de la L2.  



• Diseñar actividades orales motivadoras.  

• Incluir actividades de interacción oral.  

• Ofrecer ayudas lingüísticas para desarrollar las actividades de 
producción oral y escrita.  

• Equilibrar el número de actividades correspondientes a las 5 destrezas. 

 Variar en la medida de lo posible los modelos discursivos.  

• Incluir un proyecto final.  

• Incluir una actividad final de autoevaluación. 

 

El alumnado de un centro bilingüe aprende los contenidos vehiculados en lengua 
extranjera, pero necesita más repeticiones que en lengua materna, especialmente al 
principio.  

Es decir, impartir clases en lengua extranjera no es exactamente igual que hacerlo en 
lengua materna.  

Mientras que una sola exposición explicativa puede bastar para la adquisición de un 
contenido en lengua materna, para los contenidos en lengua extranjera será 
necesario presentar el mismo contenido de maneras diferentes y no bastará con una 
mera explicación.  

A cada presentación de contenidos deberá acompañarla una serie de actividades de 
consolidación que incluyan las cinco destrezas de modo que nos aseguremos de que 
el alumnado ha integrado el conocimiento.  

El uso de la L2  

 Es vital que sea el máximo posible por parte de todos los agentes implicados 

(profesorado, alumnado y auxiliares de conversación), potenciaremos la fluidez 

frente a la corrección (especialmente en los niveles iniciales).  

• Importancia de la inmersión en la lengua extranjera todos los días de la semana.  

• Uso de la L2 como lengua cotidiana  

• Facilitar la comprensión con apoyos extralingüísticos (especialmente en los 

cursos bajos): imágenes, gráficos, lenguaje corporal o dramatización.  

• Graduar la evolución a seguir (nivel). 



 • Tratamiento del error: debemos considerar la situación en la que se produce el 

error como una oportunidad para que el alumno reflexione sobre su aprendizaje en 

lugar de ser motivo de penalización. 

 

.  CRITERIOS METODOLÓGICOS COMUNES PARA LA ESCRITURA 

NORMAS GENERALES PARA EDUCACIÓN  PRIMARIA 

- Desde Educación Infantil, coger el lápiz correctamente. 

- Colocación del papel o libreta y del cuerpo correctamente. 

- Separar las palabras. 

- Desde el principio colocar mayúsculas y tildes. 

- Cuidar los márgenes. 

- Separar unos ejercicios de otros, dejando un espacio. 

- Hacer la letra del tamaño de las dos rayas o los cuadros. 

- Limpieza, orden, sin tachones. 

En la primera hoja de cada libreta se escribe el nombre, apellidos, curso y 

nombre del área. Se decora como se quiera. 

- Cuando se comienza una  unidad didáctica, se empieza una nueva página. 

- Para empezar una unidad, escribir el número de la unidad y el título, cada uno 

con un color y con mayúsculas. 

- Márgenes: En el lado izquierdo se deja el margen marcado en la libreta y en el 

margen derecho dos dedos de ancho aproximadamente. 

- Al empezar un nuevo día, dejar un espacio de separación  y ahí escribir la fecha. 

Escribir todos los días la fecha, preferentemente, completa. 

- Entre la fecha y el primer ejercicio dejar un espacio en blanco. 

- Entre un ejercicio y otro dejar un espacio en blanco. 

- Completar las páginas de la libreta hasta el final; no dejar espacios en blanco. 

- Trabajar con cuidado, haciendo buena letra y manteniendo la libreta limpia y 

ordenada. 



- Usar la goma de borrar con pulcritud.  

- Evitar la suciedad: borrones, raspaduras, manchas, sobrescritos.  

- Realizar las correcciones borrando los errores y escribir, en su lugar, lo correcto. 

- No arrancar hojas. 

Materiales: 

 

En Educación Primaria: 

- Disponer de un cuaderno de clase en cada área según el ciclo al que pertenece 

el alumno o alumna, con las características que  decida el Equipo de Ciclo. 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA CICLO 

Educación Infantil  

- Direccionalidad: de izquierda-derecha y de arriba-abajo 

- Pautas de escritura se trabajará en doble pauta, usando lápiz. 
Lápiz triplus grueso -------3 años 

Lapiz staedtler nº 2 -------4 y 5 años 

       Utilización del rotulador para reseguir: 

       Grueso-- Infantil 3 y 4 años  

       Fino—Infantil 5 años 

- Unión de vocales y consonantes; para ello iniciar las vocales y las consonantes 
con enlaces al menos en 5 años. 

- Presentar las minúsculas junto con las  mayúsculas a partir de 4 años. 

- Escribir sus nombres. Se inicia en 3 años con mayúsculas y en 4 años se sigue 
trabajando en  mayúsculas y en 5 años con minúsculas. 

- Presentación  de  los  trabajos:  limpieza,  gusto  por  la  realización  de  los  
trabajos, acabado. 

- La grafía será homogénea desde Infantil a Primaria. 

- Técnica de calcado: Se inicia en 4 años y se continúa en 5 años. 



- Uso del punzón y la tijera: En 3 años sólo se utiliza el punzón y en 4 y 5 años punzón 
y tijeras 

- Coloreado:  
Ceras gruesas……………………….3 años 

Colores madera…………………….Se inicia en 4 años y se continúa en 4 y 5 años. 

Plastidecor fino…………………….En 4 y 5 años. 

 

 

 

 

 

 

Primer Ciclo de Primaria 

 

Se escribe siempre con lápiz. En las libretas no se usa rotulador; sí lápices de colores. 

- Se escribe despacio, separando las palabras. 

- Se escribirá en pauta mixta: Montessori-cuadrícula (4 mm): 

- Cada letra en un cuadrito y el otro para el enlace. 

- Siempre se dejan 2 cuadritos vacíos entre palabras. 

- Cada número se escribe en dos cuadritos. 

- Las letras mayúsculas ocupan 2 cuadros. 

- Entre un ejercicio y otro se deja un espacio. 

- Las letras altas, las bajas y las mayúsculas, salen de las dos rayas, respetando las 

pautas. Ojo con las letras que salen hacia arriba, hacia abajo o indistintas. 

- Se acostumbrará a los alumnos a poner la tilde en las palabras. 

- No se levanta la mano hasta que no se acaba la palabra (los puntos de las letras, 



palotes y tildes se escriben al final.) 

- Pintar coloreando regularmente, rellenando espacios, sin rallar y sin salirse del 

dibujo. 

 

 

Segundo Ciclo de Primaria 

 

Se tomarán en cuenta las normas 

anteriores. Además: 

- Se deberá aprender en cada curso, 2 tipos de letra rotulada. 

Lápices y bolígrafos: 

- Al final de 3° curso, se introducirá bolígrafo a los alumnos que escriban bien. 

El bolígrafo azul se usa para poner la fecha, los títulos y los enunciados (opcional.) 

- Los ejercicios se siguen haciendo con lápiz. 

El bolígrafo rojo se usa sólo para  el “tic” al corregir y para subrayar los errores en 

los  

- dictados. 

- No se puede usar tinta o cinta correctora, ni arrancar hojas. 

- Dejar márgenes (superior, inferior, derecho e izquierdo).  

- Se continuará con la pauta mixta (3 mm.) 

- Escribir siempre el número de los ejercicios y la página (optativo.) 

- Usar la regla para trazar líneas, hacer cuadros y para el subrayado.  

 

Tercer Ciclo de Primaria 

 

Se tomarán en cuenta las normas 

anteriores. Además: 



- Se continuará con la pauta mixta (3 mm) 

- Si los márgenes  no vienen marcados: 

• Arriba el doble que abajo. 

• A la izquierda el doble que a la derecha. 

- Se puede empezar a usar, con moderación, la  tinta o cinta correctora. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR LAS 

TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

 

1. PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

 

Las orientaciones que se presentan no pretenden sustituir a las magníficas obras 

relacionadas con la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas. Difícilmente 

podría resumirse en pocas páginas la gran cantidad de sugerencias metodológicas al 

respecto. No obstante, y contando con la limitación que impone el objetivo de este 

trabajo conjuntamente con las propias diferencias individuales en el aprendizaje, 

presentamos las siguientes orientaciones. 

 

Si tuviésemos que definir qué se entiende por “leer” diríamos que se trata de un 

complejo proceso que parte de los signos gráficos y termina en la integración de los 

mensajes en los conocimientos del lector. Esta breve definición encierra los dos 

procesos más importantes que tienen lugar cuando leemos. A través del primer 

proceso, decodificamos unos signos gráficos a los que atribuimos un significado 

lingüístico mediante el cual se accede al significado de las palabras. El otro proceso es 

más complejo, puesto que se trata de comprender mensajes e integrarlos en la 

memoria del lector. En este segundo proceso está implicado no sólo el lector sino, 

además, las características del texto. A continuación se analizan cada uno de estos dos 

procesos y se aportan orientaciones metodológicas para desarrollar en el aula. 

 

1.1. EL OBJETIVO INICIAL DE LA LECTURA: LA ADQUISICIÓN DEL CÓDIGO 

No es extraño que cuando los alumnos acceden a la Educación Primaria hayan tenido 

aproximaciones a la lectura durante la Educación Infantil. No obstante, es la entrada 

en Educación Primaria cuando, de forma sistemática, se plantea la enseñanza del 

código. Efectivamente, corresponde a los maestros del primer ciclo la enseñanza 

sistemática del código, de tal forma que al finalizar este ciclo los alumnos puedan leer 

con comprensión mensajes sencillos. Sin embargo, en la enseñanza de la lectura, la 

adquisición del código por parte de los alumnos es uno de los aspectos más arduos, 

tanto para el maestro como para el alumno. 

A partir de que los alumnos comienzan a leer y escribir las primeras palabras todo 

parecer ir sobre ruedas. Sólo se trata de continuar presentando grafemas y 

combinarlos con otros para formar o leer palabras. Pero, por sí mismas, las palabras no 



transmiten ningún mensaje. Por este motivo, muy unido a la lectura de palabras, se 

pide a los niños la lectura y comprensión de sencillas frases. Especialmente relevante 

en estos inicios es enseñar a los alumnos que la decodificación, por sí misma, no es 

suficiente  si no va acompañado de la obtención de un significado. Se debe hacer ver al 

niño que, 

cuando se unen los sonidos correspondientes a los grafemas, obtenemos un 

significado, aunque sea con palabras muy cortas (mi, la, si, no, etc.). 

Uno de los errores en la enseñanza inicial de la lectura es que se ha dado más 

importancia a la decodificación en detrimento de la comprensión. La principal 

argumentación que se defiende desde esta errónea postura es que una vez que los 

alumnos dominan la relación grafema-fonema, de forma inmediata y sin enseñanza 

explícita, pueden acceder a la comprensión. Consideramos que esta forma de proceder 

no es correcta desde el punto de vista didáctico, puesto que hace pensar al alumno 

que lo más importante de la lectura es la decodificación. 

El maestro es el principal agente quien, con su estilo de enseñar, da pistas al alumno 

sobre lo que se le pide que aprenda. En este sentido, una alternativa que mantiene un 

equilibrio en la importancia concedida tanto a la decodificación como a la 

comprensión, en los primeros momentos, es cuando al alumno se le pide leer para 

comprender, por muy pequeñas que sean las palabras. Una vez que el alumno puede 

leer estas pequeñas palabras, se pueden introducir palabras más largas. El principal 

inconveniente para el alumno en la lectura de palabras más largas (mariposa, 

frigorífico,…), a parte de la complejidad silábica, es que su memoria operativa es 

limitada y, por ello, cuando intenta leer la palabra “mariposa”, suelen darse 

ejecuciones típicas como la siguiente: /mmma-rrii-ppo-ssa/. Sólo aquellos alumnos que 

tienen la habilidad de recuperar de su memoria a largo plazo el sonido de la grafía, al 

mismo tiempo que pueden retener un breve espacio de tiempo las grafías que va 

decodificando y las agrupa para formar la palabra, podrán acceder al significado de la 

misma. En este caso el alumno dice, un tanto asombrado y satisfecho por su buena 

ejecución, “¡ah sí, mariposa!”. 

Sin embargo, este conjunto de tareas aparentemente fácil, resulta difícil para aquellos 

alumnos con limitaciones en la capacidad de mantener y procesar la información, 

puesto que su principal limitación deriva de realizar varias tareas al mismo tiempo, que 

esta relacionado con su capacidad de memoria operativa. Se ha comprobado que los 

alumnos mejoran este tipo de memoria cuando practican la lectura. Por tanto, 

debemos estimular a los alumnos a que no se conformen sólo con ir decodificando 

letra a letra, o sílaba a sílaba, sino a obtener el significado de la palabra en su totalidad. 

Esta recomendación se hace extensivo también a la lectura de frases. Cuando 

comienza a leer, el alumno tiene dificultades en retener en su memoria la información 

que aporta el conjunto de palabras de una oración. A veces, incluso, cuando se le 



pregunta qué dice la frase, responde con la última palabra o no responde. Este hecho 

revela su limitada capacidad de memoria operativa, que irá ampliando poco a poco, 

con el entrenamiento que supone leer y comprender frases cada vez de mayor 

amplitud y complejidad. 

Dada la importancia que tiene en el primer ciclo la adquisición del código, 

presentamos un procedimiento didáctico de carácter fonético, puesto que consiste en 

aprender el sonido de los grafemas para formar sílabas y palabras. Este procedimiento, 

u otros similares, ha gozado de gran aceptación entre el profesorado de nuestro país, 

dada la facilidad con la que los alumnos, incluso aquellos que presentan dificultades  

de aprendizaje, han aprendido la relación entre los sonidos y las grafías que los 

representan. 

La eficacia de los métodos fonéticos se explica básicamente por dos motivos. En 

primer lugar por la facilidad y claridad de las distintas propuestas didácticas que, de un 

tiempo a esta parte, han mejorado la presentación y han hecho más atractivo y 

motivadoras las actividades planteadas a los alumnos. Y, en segundo lugar, por las 

características propias del español que, a diferencia del inglés o francés, es bastante 

transparente, es decir que lo más frecuente es que exista una relación unívoca e 

invariante entre la grafía y el sonido que representa. Por ejemplo, ante la palabra 

“zapato” podemos comprobar que los grafemas tienen un sonido que no varía de una 

palabra a otra. El sonido de la letra ceta // es idéntico en la palabra “zapato” que en 

la palabra “zorro”. Sin embargo, esta transparencia no es completa en nuestro idioma, 

puesto que existen grafemas que tienen sonidos distintos dependiendo del contexto 

en que se encuentren. Por ejemplo el grafema “c” (//) tiene un sonido distinto según 

le sigan las letras a, o, u. En este caso el sonido será /ka/, /ko/, /ku/, mientras que si le 

siguen las letras “e”, “i” el sonido de la sílaba será /e/ y /i/. Son precisamente estos 

grafemas variantes, como c, q, g,... de los últimos que deben ser enseñados. Es decir, 

se deben abordar una vez que los alumnos han adquirido cierta experiencia en la 

decodificación de los grafemas más frecuentes e invariantes (m, p, l, f, s, m, n, d, …). 

Independientemente de las distintas propuestas didácticas que existen, proponemos 

que en la enseñanza del código se utilice el mayor número posible de sentidos (visual, 

auditivo, kinestésico y táctil) para establecer una relación fuerte y estable entre los 

grafemas y los fonemas. Un ejemplo que no agota las posibles actividades que se 

pueden realizar para que los alumnos relacionen la grafía “j” con el sonido /j/ son las 

siguientes: 

- Presentar visualmente la letra en gran tamaño. 

- Decir palabras que empiecen o contengan el fonema estudiado: jamón, jaula, 

jinete, juerga, joven, majo, … 



- Asociar el sonido y la forma de la letra con un objeto o historia con significado 

para los niños. Por ejemplo /j/ tiene forma de jamón, y además jamón empieza 

con el sonido /j/. 

- Modelar con plastilina la forma de la jota y diferenciarla con los ojos cerrados 

de otras formas o letras estudiadas. 

Manipular con letras de madera o cartón el grafema “j” para formar sílabas con 

distintas vocales y realizar tareas de omitir y añadir vocales para formar nuevas sílabas. 

Hacer consciente a los niños que si cambiamos alguna letra cambia la sílaba o la 

palabra. Especialmente importante para realizar eficazmente esta tarea son las 

actividades de conocimiento fonético, que se pueden desarrollar en la etapa anterior y 

que pueden enseñarse conjuntamente con la enseñanza del código. Se denomina 

conocimiento fonético a la habilidad del alumno para tomar conciencia y manipular los 

sonidos más simples del habla. Un alumno demuestra tener cierto nivel de 

conocimiento fonético cuando le pedimos que nos diga qué sonaría si a la palabra “sol” 

le quitamos el sonido /l/. Se ha demostrado que este tipo de conocimiento facilita el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en los momentos iniciales de su adquisición 

(Ramos, 2002). 

- Repasar el grafema presentado en un folio siguiendo la direccionalidad correcta 

y repetir el sonido conforme lo van repasando y escribiendo. 

- Escribir sílabas y palabras que previamente han formado con las fichas de 

madera o cartón con ayuda colectiva por su maestro. 

- Leer y escribir palabras y sencillas frases escritas por la maestra en la pizarra. 

Si estas actividades constituyen una propuesta metodológica para enseñar el nombre 

de la grafía, no es menos importante el papel que adquiere el repaso para afianzar la 

relación grafema-fonema. Por este motivo, antes de comenzar la enseñanza de una 

nueva letra, conviene iniciar la sesión lectoescritora recordando o repasando lo 

tratado el día anterior. 

Esta propuesta metodológica no deja de ser un aspecto técnico en la enseñanza inicial 

de la lectura. Sin embargo, en la adquisición de la lectoescritura existen otras variables 

que son necesarias tenerlas en cuenta. Nos referimos a la actitud del maestro, su 

propia motivación hacia la enseñanza de la lectoescritura, su experiencia, su estilo de 

enseñanza, la relación que establece con sus alumnos y, en general, a lo que 

podríamos denominar su “arte para enseñar”. En numerosas ocasiones el entusiasmo 

del maestro compensa las inconveniencias de los métodos o de las propuestas de 

distintas editoriales. Del mismo modo que el profesorado, la familia puede facilitar el 

aprendizaje si con su buena disposición hacen del aprendizaje lectoescritor algo 

agradable para sus hijos, aunque puedan darse dificultades en su adquisición. En los 



momentos de aprendizaje inicial es muy importante continuar potenciando la 

colaboración mutua entre la escuela y la familia, tal y como se ha llevado a cabo 

durante la Educación Infantil. 

Otro ámbito de coordinación que debería garantizarse en la enseñanza inicial de la 

lectoescritura es el que debe establecerse entre Educación Infantil y el primer ciclo de 

Educación Primaria. En ambos ciclos, los objetivos y actividades que se plantean en 

relación con la lectoescritura son distintos, pero se debe compartir un concepto común 

de lo que significa aprender a leer y escribir. Sólo de esta forma, la enseñanza de la 

lectura podrá considerarse un continuo coherente y sin grandes rupturas, que 

finalizaría, de forma general, durante el tercer ciclo de Educación Primaria, puesto que 

a partir de él la finalidad de la lectura adquiere un nuevo significado, al pasar de 

“aprender a leer” a “leer para aprender”. 

 

1.2. EL OBJETIVO FINAL DE LA LECTURA: LA COMPRENSIÓN 

Con demasiada frecuencia la comprensión lectora ha sido objeto de evaluación más 

que de enseñanza. Desde el enfoque cognitivo y constructivista en que nos situamos, 

la enseñanza de la comprensión lectora, así como la enseñanza de otros procesos 

cognitivos complejos, es una actividad que debe ser entendida como un proceso de 

ayuda que el experto (maestro) proporciona al alumno para que construya sus 

aprendizajes, teniendo en cuenta los conocimientos previos de éste. Realmente, se 

trata de una ayuda, o mediación, porque nadie puede suplantar al niño en esta tarea. 

Desde este punto de vista, el fin último de la enseñanza de la comprensión lectora 

debería ser que el maestro enseñara estrategias para que el alumno aprenda a 

comprender sin la ayuda de otros. 

Son interesantes las estrategias y procedimientos propuestos por numerosos 

investigadores sobre la enseñanza de la comprensión lectora. Destacamos las obras de 

García y Martín (1987), Baumann (1990), Cooper (1990), León (1991), Alonso y col. 

(1992), Solé (1994), Collado (1996), Quintanal (1997), Sánchez (1998), Ramos y Cuetos 

(1999), etc. 

Especialmente interesante nos resulta esta propuesta que presentamos a continuación 

puesto que se plantea la enseñanza de la comprensión lectora siguiendo un orden en 

la intervención del maestro y de los alumnos en el proceso de comprensión. 

Concretamente se propone la realización de un conjunto de actividades que deben 

tener lugar antes, durante y después de la lectura. Lo más importante es que este 

procedimiento estratégico puede ser enseñado, sobre todo a partir del tercer nivel de 

Educación Primaria, momento a partir del cual el alumno posee la madurez necesaria 

para comprender cómo mejorar y controlar su propia comprensión. A continuación se 

describirán las tareas que pueden llevarse a cabo en cada uno de estos momentos. 



 

 

1.2.1. ANTES DE LA LECTURA 

a) Motivación 

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que los niños encuentren una motivación 

adecuada. Para esto, es necesario que el alumno conozca los objetivos de  la lectura, 

sepa qué debe hacer, que se sienta competente para llevar a cabo lo que se le propone 

y que encuentren interesante lo que se le pide que haga. Un factor que contribuye a 

que encuentre interesante leer un determinado material consiste en que éste le 

ofrezca al alumno unos retos que pueda afrontar. Así, parece más adecuado utilizar 

textos no conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar, en mayor o 

menor grado, familiares al lector. En una palabra, se trata de conocer y tener en 

cuenta el conocimiento previo de los niños con relación al texto de que se trate. 

Las situaciones de lectura más motivadoras son las más reales. Es decir, aquellas en las 

que el niño lee para evadirse, para sentir el placer de leer. O aquellas otras en las que, 

con un objetivo claro, aborda un texto y puede manejarlo a su antojo sin la presión de 

una audiencia. Por tanto, sería más productivo dedicar buena parte del tiempo que en 

las escuelas se dedica a leer en voz alta los textos, a discutir y comentar qué y cómo se 

ha leído, qué se ha pretendido... etc. 

Por otra parte, la motivación también está estrechamente relacionada con las 

relaciones afectivas que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. 

Esta vinculación positiva se establece principalmente cuando el alumno ve que sus 

maestros, y en general las personas significativas para él, valoran, usan y disfrutan de 

la lectura y la escritura y, por supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con su 

aprendizaje y dominio. 

Para que un niño esté implicado y motivado para la lectura necesita tener indicios 

razonables de que su actuación será eficaz, o cuando menos, que no va a consistir en 

un desastre total. No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la 

lectura se ha convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí 

mismo. Si un alumno no lee bien es porque no sabe leer mejor, no porque quiera 

hacerlo mal. 

b) Objetivos 

Existe un acuerdo general sobre el hecho de que los buenos lectores no leemos del 

mismo modo cualquier texto. Los objetivos que podemos platear a los lectores son 

muy variados y, aunque procediéramos a enumerarlos, nunca podríamos pretender 

que fuera una lista exhaustiva. Podemos leer para obtener una información precisa, 



para seguir unas instrucciones, para obtener una información general, para aprender, 

para revisar un escrito propio, por placer, para comunicar un texto a un auditorio, para 

practicar la lectura en voz alta... 

Es necesario tener en cuenta que el propósito de enseñar a los niños a leer con 

distintos objetivos es que, a largo plazo, ellos mismos sean capaces de proponerse 

objetivos de lectura que les interesen y que sean adecuados. La enseñanza sería muy 

poco útil si al desaparecer el maestro lo aprendido no se pudiera usar. 

c) Activar los conocimientos previos 

Cuando no se tienen conocimientos previos sobre los textos que leemos, difícilmente 

podremos comprenderlos. Para actualizar dichos conocimientos proponemos las 

siguientes actividades: 

1) Dar alguna información general sobre lo que se va a leer, intentando que la 

relacionen con sus experiencias previas. 

2) Fijarse en aspectos determinados del texto (título, alguna frase, palabras, 

ilustraciones,...) para activar sus conocimientos y, a partir de ahí, establecer 

una conversación. De hecho, la experiencia demuestra que la conversación es 

uno de los mejores medios para actualizar sus conocimientos previos, pero si 

no es acertadamente conducida puede desviar la temática de la lectura y 

cansar a los alumnos al no proporcionarles organizadores claros. Por tanto, es 

necesario que, tras la discusión sobre el tema, se sinteticen los aspectos más 

relevantes que ayuden a los niños a afrontar el texto con suficientes 

conocimientos previos que le permita comprenderlo. 

d) Establecer predicciones sobre el texto 

Para establecer predicciones sobre el texto nos basamos en los mismos aspectos 

anteriores: títulos, subtítulos, ilustraciones, gráficas, etc. Y, por supuesto, en nuestras 

propias experiencias y conocimientos sobre lo que estos índices textuales nos dejan 

entrever acerca del contenido del texto. Las predicciones sobre el texto no son más 

que conjeturas o hipótesis sobre lo que puede estar ocurriendo en el mismo. 

Aventurar un episodio, o intentar dar explicación al título, no es más que hipotetizar 

sobre lo que posteriormente vamos a confirmar, una vez que leamos el contenido de la 

lectura. 

e) Promover preguntas sobre el texto 

Cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre el texto, no sólo están 

haciendo uso de sus conocimientos previos sobre el tema sino que, tal vez sin 

proponérselo, se hacen conscientes de lo que saben y lo que no saben acerca de este 

tema. Puede ser útil que, a partir de las predicciones e incluso al margen de ellas, se 



planteen algunas preguntas concretas a las que quisieran encontrar respuestas 

mediante la lectura. Estas preguntas mantendrán a los lectores absortos en la historia, 

lo que contribuirá a mejorar su comprensión. 

En conclusión, y relacionado con el alumno, lo que puede hacerse antes de la lectura 

tiene una doble finalidad. Primero, suscitar la necesidad de leer, ayudándole a 

descubrir las diversas utilidades de la lectura en situaciones que favorezcan su 

aprendizaje significativo. Y segundo, convertirle en todo momento en un lector activo, 

es decir, en alguien que sabe por qué lee y que asume su responsabilidad ante la 

lectura, aportando sus conocimientos y experiencias, sus expectativas e interrogantes. 

1.2.2. DURANTE LA LECTURA 

El grueso de la actividad comprensiva, y por tanto el del esfuerzo del lector, tiene lugar 

durante la lectura misma. 

 

a) El proceso de comprensión lectora 

La lectura es un proceso de emisión y verificación de las predicciones que hemos 

establecido antes de ella. Comprender un texto significa ser capaz de establecer un 

resumen del mismo que reproduzca de forma sucinta su significado global. Esto 

requiere poder diferenciar lo que constituye lo esencial y lo que se puede considerar, 

en un momento dado, como secundario. 

Estas predicciones o anticipaciones tienen que encontrar verificación en el texto o ser 

sustituidas por otras. Cuando el alumno encuentra verificación a sus hipótesis, la 

información del texto tiene sentido para él, puesto que va comprendiendo la 

información nueva y la va integrando en los conocimientos que ya posee. 

 

Un aspecto esencial a lo largo de todo el proceso tiene que ver con el hecho de que los 

lectores expertos no sólo comprendemos sino que, además, sabemos cuándo no 

comprendemos, y por lo tanto sabemos llevar a cabo acciones que nos permitan 

solucionar una posible laguna de comprensión. Esta es una habilidad metacognitiva, de 

evaluación de la propia comprensión y, sólo cuando es asumida por el lector, su lectura 

se hace productiva y eficaz. 

El proceso de lectura debe asegurar que el lector comprende los diversos textos que se 

propone leer. Es un proceso interno, pero lo tenemos que enseñar. Una primera 

condición para que se aprenda es que los alumnos puedan ver y entender cómo 

procede el maestro para elaborar una interpretación del texto: qué expectativas tiene, 

qué preguntas formula, qué dudas se le plantean, cómo llega a la conclusión de lo que 



es fundamental para los objetivos que le guían, qué toma y qué no toma del texto, qué 

es lo que ha aprendido y lo que le queda por aprender... En definitiva, que asista a un 

proceso/modelo de lectura, que permita a los alumnos “ver” la estrategias de acción 

en una situación real, significativa y funcional. 

a) Tareas de lectura compartida 

La idea que preside las tareas de lectura compartida es, en realidad, muy simple. En 

ellas, el maestro y los alumnos asumen, unas veces uno y otras veces los otros, la 

responsabilidad de organizar la tarea de lectura y de implicar a los demás en ella. 

Se trata de que el maestro y los alumnos lean en silencio un texto, o una porción del 

texto (aunque también puede hacerse una lectura en voz alta). Después de la lectura, 

el maestro conduce a los alumnos a través de las cuatro estrategias básicas. En primer 

lugar, se encarga de hacer el resumen o recapitulación de lo leído y solicita su acuerdo. 

En segundo lugar, puede pedir aclaraciones o explicaciones sobre determinadas dudas 

que plantea el texto. En tercer lugar, formula preguntas cuya respuesta hace necesaria 

la lectura. Y, en cuarto lugar, establece sus predicciones sobre lo que queda por leer, 

reiniciándose de este modo el ciclo (leer, resumir, solicitar aclaraciones, predecir), esta 

vez a cargo de otro “responsable” o moderador. 

Cuando los alumnos se acostumbren a este modo de trabajar, y tal vez como paso 

previo a la lectura individual y autónoma, pueden organizarse situaciones de pequeño 

grupo o parejas en las que, por turnos, cada participante asuma el papel director. 

Sería útil plantear variaciones en la secuencia descrita, alternando su orden 

(preguntar, clarificar, recapitular, predecir). En este sentido, lo recomendable es no 

seguir una secuencia fija y estática tal cual, sino adaptarla a las diferentes situaciones 

de lectura, a los alumnos que participan en ella y a los objetivos que la presiden. Lo 

importante es entender que, para ir dominando las estrategias responsables de la 

comprensión (anticipación, verificación, autocuestionamiento,...), no es suficiente 

explicarlas; es necesario que los alumnos las pongan en práctica y comprendan su 

utilidad. 

No existen recetas exactas para poner en práctica estrategias como las descritas, pues 

las situaciones de lectura pueden ser muy variadas, tanto si se comparan las que se 

dan en diferentes aulas y niveles, como si se comparan dentro de un mismo grupo las 

que están guiadas por propósitos distintos, o las que utilizan textos de diversa 

complejidad. Sólo el maestro puede evaluar qué puede pedir y qué no puede pedir a 

sus alumnos, así como el tipo de ayuda que éstos van a necesitar. 

Es fundamental que las tareas de lectura compartida, cuyo objetivo es enseñar a los 

niños a comprender y a controlar su comprensión, se encuentren presentes en la 

enseñanza de la lectura desde sus niveles iniciales, y que los alumnos se acostumbren 



a resumir, a plantear preguntas, a resolver problemas de comprensión desde que 

empiezan a leer algunas frases, e incluso antes, cuando asisten a la lectura que otros 

hacen para ellos durante la Educación Infantil. De esta forma, aprenderán a asumir un 

rol activo en la lectura y en el aprendizaje. 

a) La lectura independiente 

Cuando los alumnos leen individualmente, en la clase, en la biblioteca o en su casa, ya 

sea con el objetivo de leer por placer, ya sea para realizar alguna tarea para la cual es 

necesario leer, deben poder utilizar las estrategias que están aprendiendo. De hecho, 

este tipo de lectura en la cual el propio lector impone su ritmo y “trata” el texto para 

sus fines, actúa como una verdadera evaluación de la funcionalidad de las estrategias 

trabajadas. Por este motivo, es el tipo más verdadero de lectura y debe ser fomentado 

en la escuela. 

La escuela puede promover el uso de determinadas estrategias. Se le pueden 

proporcionar a los alumnos materiales preparados para que practiquen de forma 

independiente algunas estrategias que pueden haber sido objeto de lectura 

compartida con toda la clase o en pequeños grupos. Por ejemplo, se le puede pedir 

que realicen predicciones sobre lo que va leyendo. El maestro ha insertado en 

momentos adecuados algunas preguntas a lo largo del texto sobre las ques sean 

susceptibles de hacer predicciones. Se puede pegar encima del texto un papel 

autoadhesivo que contenga la pregunta: “¿Qué piensas que puede ocurrir ahora?, ¿Por 

qué? Después de leer lo que está debajo y hasta que encuentres otro papel, fíjate en 

qué has acertado y en qué no”. 

Si lo que desea el maestro es trabajar el control de la comprensión, puede 

proporcionar a los alumnos un texto que contenga errores o inconsistencias y pedirles 

que las encuentren (y en ocasiones no pedirles nada a ver si las detectan). Esta tarea 

puede complicarse un poco más, si la demanda no se limita a identificar lo raro o 

incoherente, sino que se solicita que esto se sustituya por algo que tenga sentido. 

Los textos con lagunas han sido una tarea clásica entre las propuestas para controlar la 

comprensión lectora. Es decir, textos a los que les faltan algunas palabras  o ideas que 

deban ser inferidas por el lector. 

a) Los errores y lagunas de comprensión 

Los errores y lagunas en la comprensión lectora se atribuyen habitualmente a dos 

aspectos. O bien, a no conocer el significado de alguno de los elementos claves. O bien, 

al hecho de que el significado que el lector atribuye no es coherente con la 

interpretación que va realizando del texto. Puede ser que existan diversas 

interpretaciones posibles para la palabra, frase o fragmento, y entonces la dificultad 

estriba en tener que decidir cuál es la más idónea. Cuando los problemas se sitúan a 



nivel del texto como entidad global, las dificultades más habituales se refieren a la 

imposibilidad de establecer el tema, de identificar el núcleo del mensaje que se 

pretende transmitir o a la incapacidad para entender por qué suceden determinados 

acontecimientos. 

La primera cuestión que hay que comprobar ante un problema de comprensión 

lectora, es si se realiza una acción compensatoria o no. Cuando una frase, palabra o 

texto no parece esencial para la comprensión del texto, la acción más inteligente que 

los lectores realizamos consiste en ignorarla y continuar leyendo. Esto, a veces, da 

resultados pero otras veces no funciona. Si nos damos cuenta que al ignorar la palabra 

se resiente nuestra comprensión, no podemos continuar la lectura obviando su 

significado, y necesitamos hacer algo más. Es necesario acudir a una fuente experta 

(maestro, compañero, diccionario) que permitan salir de dudas. Si se ubica el 

diccionario como último recurso es por el hecho de que usar el diccionario en el curso 

de la lectura es la estrategia que más interrumpe el ritmo. Releer el contexto, o 

preguntar a un compañero o al maestro, distrae mucho menos que interrumpir la 

lectura con la consulta a otra lectura, que en numerosas ocasiones no nos garantiza la 

comprensión de la palabra en el marco de nuestro texto. 

En definitiva, no todos los errores son iguales, no todos tienen la misma significación e 

importancia para el proyecto de construir una interpretación del texto y, 

consecuentemente, no cabe reaccionar del mismo modo ante ellos. Enseñar a leer 

significa también enseñar a evaluar lo que comprendemos, lo que no comprendemos y 

la importancia que esto tiene para construir un significado a propósito del texto, así 

como aprender estrategias que permitan compensar la falta de comprensión. 

Para enseñar las estrategias que se pueden adoptar ante las lagunas de comprensión 

no hay que hacer mucho más de lo que resulta imprescindible para que pueda 

comprenderse el texto. Es decir, discutir con los alumnos los objetivos de la lectura, 

trabajar con materiales de dificultad moderada que supongan retos, pero no cargas 

abrumadoras para el alumno, proporcionar y ayudar a activar los conocimientos 

previos relevantes, enseñar a inferir, hacer conjeturas, buscar verificación para sus 

hipótesis y explicar a los niños qué pueden hacer cuando se encuentren problemas con 

el texto. 

 

1.1.1. DESPUÉS DE LA LECTURA 

En este apartado vamos a estudiar con mayor profundidad algunas estrategias que ya 

han sido tratadas en los apartados precedentes: identificación de la idea principal y 

elaboración del resumen. 

 



a) La idea principal 

Es necesario distinguir entre tema e idea principal. El tema indica aquello sobre lo que 

trata un texto, y puede expresarse mediante una palabra o un sintagma. Se accede  a 

él respondiendo a la pregunta: ¿De qué trata este texto? La idea principal, por su 

parte, informa del enunciado o enunciados. Se puede expresar mediante una frase 

simple o mediante frases coordinadas, proporciona mayor información y distinta de la 

que incluye el tema. La idea principal responde a la pregunta: ¿Cuál es la idea más 

importante que el autor pretende explicar en relación con el tema? 

Existe un notable acuerdo entre los investigadores en señalar que, a través del uso 

competente de una serie de reglas, los lectores expertos pueden acceder a las ideas 

principales. Sin embargo, enunciar esas reglas e informar de ellas a los alumnos no es 

suficiente para que puedan aprender a utilizarlas. Dicho aprendizaje requiere, además, 

que el alumno vea cómo proceden otras personas (sus maestros u otros compañeros) 

cuando tienen que resumir un texto. En esta fase de demostración de modelos, los 

alumnos tienen la oportunidad de acercarse a un proceso oculto que a ellos les puede 

parecer completamente mágico y, muchas veces, sorprendente. Cuando el maestro 

pide a los alumnos que digan cuál es la idea principal, o “lo más importante”, 

responden a la demanda informando de lo que consideran esencial y, en ocasiones, se 

encuentran con que no acertaron, sencillamente porque no poseen los criterios que 

les pueden ayudar a saber qué es importante y qué es accesorio. 

Cuando el maestro intenta identificar la idea principal de un texto y explicar por qué 

considera que eso es lo más importante, puede realizar varias actividades mientras los 

alumnos tienen el texto delante. Entre estas actividades se proponen las siguientes: 

- Explicar en qué consiste la “idea principal” de un texto y la utilidad de saber 

encontrarla, o generarla para su lectura y aprendizaje. Puede ejemplificar con 

un texto conocido cuál sería su tema y lo que podrían considerar como la idea 

principal que transmite el autor. 

- Recordar por qué van a leer ese texto en concreto, esto conduce a revisar el 

objetivo de la lectura y actualizar los conocimientos previos en torno a él. 

- Señalar el tema (de qué trata el texto que van a leer) y mostrar a los alumnos si 

se relaciona directamente con sus objetivos de lectura. Este paso contribuye a 

centrar la atención en lo que se busca, y conduce a omitir determinados 

párrafos del texto en cuestión, etc. Si el texto contiene marcas o indicadores 

(palabras subrayadas, uso de negrita, etc.) que puedan ser útiles, es el 

momento de llamar la atención sobre ellos y de explicar por qué se indican. 

- A medida que leen, debemos informar a los alumnos de lo que retienen como 

importante y por qué, así como de los contenidos que no tienen en cuenta, o 



que se omiten en esta ocasión. Si en el texto encuentra la idea principal 

explícitamente formulada, será la ocasión de señalarla y de trabajar sobre la 

razón por la cual esa frase contiene la idea principal. Todo el proceso puede 

maestro muestra su procedimiento. 

- Una vez que concluye la lectura, se comentará con los alumnos sobre el 

proceso seguido para obtener la idea, o incluso, solicitar que la formulen de 

distintas formas. 

Seguramente, un conjunto de actividades como las propuestas sean poco habitual en 

nuestras clases. Es mucho más frecuente que se pida a los alumnos que encuentren 

por su cuenta, la idea principal, o bien que los maestros y niños entren directamente 

en una tarea compartida, en la que conjuntamente la generan e identifican. Ello no 

debe desalentarnos. Hasta hace poco teníamos un concepto muy restrictivo y simple 

de la lectura. Por tanto, no es de extrañar, que algunos aspectos de su enseñanza no 

hayan recibido la atención que merecen. 

Un alumno o grupo de alumnos que sabe qué es la idea principal, para qué le sirve, y 

que ha visto cómo procede su maestro para acceder a ella, se encuentra en 

condiciones de empezar a utilizar los procesos para identificar y generar dicha idea con 

la ayuda de su maestro. 

Una vez más nos encontramos ante una tarea compartida (cuya concreción puede 

tener lugar durante la lectura o después de ella), es fundamental que se produzca el 

traspaso de competencia y control de la actividad del maestro hacia el alumno. De 

nuevo, esto no es algo que se conseguirá de un día para otro, ni va a consistir en lo 

mismo para todos los alumnos. Esto puede resultar complejo, pero enseñar de verdad, 

de modo que se logre la transferencia y el uso autónomo de lo aprendido, nunca fue 

tarea fácil. 

Para practicar estas estrategias con los alumnos (sin que ello suponga una secuencia 

fija), puede ser muy útil una revisión conjunta (maestro-alumno) de las ideas retenidas, 

de los motivos que indujeron a identificar unas ideas y no otras, de los procesos que 

algunos alumnos siguieron, de los objetivos concretos (más allá de los que podían ser 

abordados por todo el grupo) que cada uno perseguía, de los conocimientos que 

aportaron al texto y a lo que consideraron fundamental. En este tipo de situaciones, 

los alumnos tienen la posibilidad de asistir nuevamente a la demostración de modelos, 

en este caso seguidos por sus compañeros, de participar activamente en la discusión 

conjunta de estrategias y de explicar cuál fue su práctica individual, lo que constituye 

una buena forma de hacerse consciente de ella y de controlarla. 

b) Elaboración del resumen 



El resumen de un texto se elabora sobre la base de lo que el lector determina que son 

las ideas principales, que trasmite de acuerdo con sus propósitos de lectura. 

Podríamos decir, que determinar las ideas principales de un texto es una condición 

necesaria pero no suficiente, para llegar a la concreción del resumen. El resumen exige 

la identificación de las ideas principales y las relaciones que entre ellas establece el 

facilitarse si los alumnos pueden ir leyendo el texto en silencio mientras el lector, de 

acuerdo con sus objetivos de lectura y conocimientos previos. Cuando estas relaciones 

no se ponen de manifiesto nos encontramos con una exposición (oral o escrita) 

deslavazada e inconexa. Cooper (1990) sugiere que para enseñar a resumir párrafos de 

textos es necesario realizar con los alumnos estas actividades: 

- Enseñar a encontrar el tema del párrafo y a identificar la información trivial 

para desecharla. 

- Enseñar a desechar la información repetida. 

- Enseñar a determinar cómo se agrupan las ideas en el párrafo para encontrar 

formas de englobarlas. 

- Enseñar a identificar una frase-resumen del párrafo o bien a elaborarla. 

La actividad de resumir (ya sea en estructuras expositivas y/o narrativas) adquiere la 

categoría de “técnica excelente” para el control de la comprensión. Puesto que si el 

alumno no es capaz de elaborar una síntesis de lo que se está leyendo o ha leído, se 

hace patente que la comprensión no ha tenido lugar o, al menos, no se demuestra. Del 

mismo modo que en el caso de la identificación de las ideas principales, la actuación 

del maestro como modelo (o de los compañeros de clase) es la estrategia más 

adecuada para enseñar a elaborar el resumen. 

1.3. LA MOTIVACIÓN LECTORA 

De nada sirven las orientaciones metodológicas si no desarrollamos en nuestras 

escuelas interés, inquietud y placer por leer. Pero, ¿cómo un alumno puede tener 

interés por la lectura si tiene numerosos errores y esta actividad no le reporta 

satisfacciones? La clave del éxito radicará en que el niño respire un ambiente 

apropiado y favorable en casa, en la calle y en el colegio. A continuación 

comentaremos las posibles actividades y la actitud que se debe tener, tanto en el 

entorno más alejado del niño como en los entornos más próximos, para crear interés y 

motivar hacia la lectura. 

Comencemos por el entorno más alejado del alumno. Los estamentos oficiales pueden 

potenciar campañas que estimulen la sensibilidad de los ciudadanos hacia la lectura. 

De hecho las ferias de libros, los programas de prensa-escuela, el fomento de lecturas 

en bibliotecas públicas, los concursos de lectura, las representaciones teatrales, etc. 



son un conjunto de actividades relacionadas con el fomento de la lectura y la cultura 

como un bien social. 

El hogar será otro elemento favorecedor de un ambiente lector saludable. Tres 

factores pueden sensibilizar al niño: 

- Que los padres lean es algo que puede inducir a los niños a leer. A medida que 

el niño se va haciendo mayor se pueden realizar lecturas compartidas. 

- Los padres deben demostrar interés por las lecturas de los hijos, y el medio más 

adecuado es la conversación hogareña sobre su “aventura” lectora. 

- Permitir a los niños demostrar sus habilidades lectoras. 

En cuanto al colegio, su misión no es otra que rodear al niño de actividades lo 

suficientemente variadas y atrayentes para estimular la lectura. Entre los elementos 

que estimulan al lector destacamos los siguientes: 

- Las situaciones de lectura más motivadoras son las que se llevan a cabo 

realmente en el aula. Por tanto, debemos imprimir entusiasmo por las lecturas 

que hacemos con los alumnos en clase, de tal forma que leer se convierta en un 

acto de indagación o búsqueda de elementos asombrosos que cale con 

emoción en el alumno. 

- Los niños, por naturaleza, tienden a imitar aquello que consideran positivo. Los 

padres y los maestros son los mejores modelos a imitar. Por este motivo, es 

importante que nuestros alumnos vean leer a sus maestros y comenten con 

ellos los hechos extraordinarios que han descubierto después de la lectura. 

- Se debe dar oportunidad a los alumnos para que comenten sus lecturas y 

transmitan sus sentimientos a los compañeros y al maestro. La principal 

recompensa que puede dar el maestro es escuchar y disfrutar con el alumno, 

dejando volar su imaginación y fantasía, animándole a continuar y buscando 

con él nuevas emociones en otros libros o narraciones. 

Si todo esto se da en un clima de aceptación e interés, no necesitaríamos controlar la 

actividad lectora. El acercamiento a la lectura debiera ser libre, sin necesidad de que el 

alumno esté controlado mediante la realización de una “ficha”. 

De todos modos, sí planteamos que el docente debe constatar si el alumno lee, qué 

cantidad y cuál es su calidad. En los primeros niveles de Educación Primaria, este 

control puede realizarlo pidiendo al alumno que comente lo que ha leído, que exprese 

su opinión sobre los personajes, que valore una determinada acción, … No obstante, y 

una vez que domina la lectura, proponemos que el control se realice por escrito a 

través de un diario de lectura donde los alumnos recojan las opiniones, sentimientos y 



pensamientos propios acerca de la lectura con una mayor espontaneidad. En este 

sentido debemos tener en cuenta que, cuando los alumnos son sometidos a normas 

como rellenar una ficha de lectura, pueden generar estrategias para elaborarlas de 

forma mecánica o picarescas muy alejadas del interés. La motivación por la lectura 

implica asumir el riesgo de la espontaneidad y la confianza del maestro en el alumno, 

marcando el camino en términos cualitativos más que cuantitativos. 

Pensando, fundamentalmente, en los niveles de Educación Primaria, proponemos un 

abanico de posibilidades de actuación que pueden estimular la intencionalidad lectora 

del niño y favorecer su motivación: 

1. Es importante contar con la colaboración de la familia, para lo cual es 

conveniente que los maestros aporten sugerencias sobre los libros adecuados 

para sus hijos. 

2. Propiciar momentos de lectura en clase, en los cuales los maestros leen 

narraciones a los alumnos y les ofrecen modelos que despierten su curiosidad. 

3. Planificar momentos que permitan la expresión verbal de sentimientos y 

vivencias, tanto individualmente como en grupo. 

4. Hacer un “hueco al humor” en algunos momentos de lectura, para relajar 

tensiones que puedan surgir en la dinámica del trabajo del aula. 

5. Es conveniente que la escuela facilite un buen ambiente lector y para ellos 

sugerimos lo siguiente: 

- Facilitar el acceso de los niños a los libros. El acceso visual a los mismos 

fomenta la motivación, porque cuando los niños ven los dibujos que 

contienen pueden adquirir interés por saber qué ocurre realmente y 

formularse hipótesis que sólo pueden ser contrastadas mediante la lectura. 

- Programar actividades para difundir materiales lectores. Por ejemplo, se 

puede hacer un ranking de los libros más leídos, se pueden organizar sencillas 

representaciones relacionadas con libros leídos, ... 

- Organizar la “semana de libro” o “semana del autor” en la que los alumnos 

exponen algunos trabajos, o partes del texto que resulten muy atractivas. 

- Orientar y estimular a los alumnos en la composición literaria y editar sus 

propios escritos mediante el periódico escolar o exposiciones que se lleven a 

cabo en el centro. 

- Mostrar sensibilidad con hechos sociales cotidianos que tengan algo que ver 

con el mundo de la lectura. Por ejemplo, leer y escribir sobre hechos 



históricos relacionados con algunas efemérides, lectura y comentarios de 

noticias de prensa o revistas, etc. 

Un tema que no puede quedar al margen, cuando se habla de motivación hacia la 

lectura, es el referido a la biblioteca. Nuestra intención no es presentar un manual de 

sugerencias para que las bibliotecas de las aulas y de los centros funcionen, sino que 

deseamos reclamar el papel que desempeña en el aprendizaje personal de los 

alumnos. Por este motivo, la biblioteca debe ser un lugar cálido, accesible, atractivo y 

lleno de vida. De hecho, podemos decir que una biblioteca funciona cuando tiene vida 

y se usa. Aconsejamos que se potencie el uso de la biblioteca de aula y, mediante la 

misma, que se tengan en cuenta las siguientes propuestas: 

- Acondicionar en el aula, de forma atractiva, lo que podría denominarse “el 

rincón de la lectura”. 

- Disponer de materiales lectores variados: libros recreativos, publicaciones 

escolares, libros de clase, libros de casa, cuentos, ... 

- Ocupar un tiempo escolar y extraescolar para dedicarlo a la lectura de libros de 

la biblioteca de aula. 

- Planificar actividades complementarias de animación lectora: narraciones, 

comentarios sobre obras, teatro leído, elaboración de cuentos, noticias 

periodísticas y cómics, etc. 

- Realizar actividades relacionadas con la lectura y manipulación de la prensa 

periódica: comentarios, búsquedas, murales temáticos,… 

Aunque la biblioteca de aula debe ser el lugar más accesible del centro para conseguir 

un libro y leerlo, también se puede potenciar el uso de la biblioteca del centro a través 

de las siguientes actividades: 

- Comprometer a los alumnos en su gestión, préstamos y reparación. 

- Realizar actividades de difusión de obras de lectura: mural, noticias, ... 

- Exponer materiales de lectura de acuerdo con una temática. 

- Promocionar nuevas adquisiciones e informar y darlo a conocer a los alumnos y 

maestros. 

- Aportar información complementaria sobre determinados aspectos del uso de 

la biblioteca: listado de libros más leídos, comentarios realizados por los 

alumnos, hechos anecdóticos acaecidos en una parte de un libro… 



2. ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA 

- Organizar campañas de animación lectora (con padres y maestros) en la que se 

realicen actividades como “cuenta cuentos” realizados por niños, padres y 

maestros, difusión de creaciones literarias, invitación a un autor para comentar 

su obra… 

- Llevar a cabo celebraciones específicas relacionadas con la lectura. Por ejemplo, 

el día del libro antiguo, el día de los libros de aventura, el día del lector, el día 

del escritor… 

 

 

 

La investigación sobre la escritura es relativamente reciente si la comparamos con el 

dedicado a la lectura. No obstante, un enfoque cognitivo en la forma de entender los 

procesos que tienen lugar cuando el alumno escribe un mensaje o una redacción, pone 

de manifiesto que la lectura y la escritura pueden compartir algunos procesos, aunque, 

en general constituyan procesos complejos bien diferenciados. 

Se han dado pasos muy importantes, tanto en la forma de entender los procesos que 

subyacen al aprendizaje de la escritura como en los procedimientos para evaluar sus 

dificultades y la intervención ante las mismas. Y en este sentido, el enfoque cognitivo 

se ha revelado especialmente útil para comprender qué hace un alumno a la hora de 

escribir un mensaje. Los trabajos de Cuetos (1991), Cuetos, Sánchez y Ramos (1996) y 

Cuetos, Ramos y Ruano (2002) son aportaciones relevantes y esperanzadoras para que 

los profesores puedan enfrentarse eficazmente a los problemas de muchos de sus 

alumnos. 

Consideramos que la escritura es algo más que la transcripción de sonidos a signos 

gráficos. “Saber escribir” implica ser capaz de producir textos, ya que la auténtica 

finalidad de la escritura es comunicar un mensaje por escrito. La perspectiva cognitiva, 

aplicada a la enseñanza de la escritura, hace una propuesta coherente, puesto que 

aporta orientaciones sobre los procedimientos que deben enseñarse para ayudar a 

escribir con corrección. 

Desde el enfoque cognitivo, la identificación de los errores que habitualmente 

cometen los alumnos nos ofrece pistas valiosas para indicarnos cómo debemos 

enseñar. No obstante, es difícil averiguar qué ocurre en la mente de un alumno cuando 

redacta un texto escrito, puesto que la observación directa del producto manuscrito 

proporciona una información muy limitada. A pesar de esta dificultad, consideramos 

que existen cuatro procesos cognitivos implicados en la escritura, y a continuación los 

vamos a describir. 



2.1. LOS PROCESOS DE ESCRITURA 

Antes de escribir, el alumno pone en marcha procesos de planificación. Es decir, 

planifica lo que va a decir y con qué finalidad. Para ello, selecciona de su memoria a 

largo plazo lo que va a transmitir y la forma de hacerlo, de acuerdo con el objetivo 

propuesto. La principal dificultad que surge es que algunos alumnos no pueden 

generar o no disponen de la información. En ocasiones, son alumnos de bajo nivel 

intelectual, o provienen de ambientes socioculturales muy desfavorecidos que no 

están acostumbrados a contar cuentos o describir sucesos. 

Otra de las dificultades con la que se encuentran algunos alumnos es que no saben 

organizar la información que poseen. En este caso, el escrito se caracteriza por ser un 

conjunto de ideas aisladas y desarticuladas que dificultan la comprensión global del 

texto. 

Superada esta primera dificultad, una vez que sabemos lo que vamos a escribir, 

debemos atender a los procesos sintácticos. Es decir, se debe seleccionar el tipo de 

oración que vamos a escribir para transmitir el mensaje, así como los signos de 

puntuación que se van a utilizar. Los errores fundamentales que surgen en este 

proceso se deben a que los alumnos escriben como hablan. Aquellos que hablan en 

argot, o simplemente utilizan una gramática de frases simples, tendrán mayores 

dificultades a la hora de escribir. Existen alumnos que parten con una gran desventaja 

a la hora de transmitir los mensajes, puesto que tienen que emplear tiempo y energías 

en aprender una serie de reglas sintácticas que gran parte de los niños ya poseen. 

Después de haber decidido la estructura sintáctica, se ponen en juego los procesos 

léxicos o de recuperación de palabras. La elección de las palabras se realiza de una 

manera casi automática, buscando en nuestra memoria a largo plazo y seleccionando 

aquella palabra que mejor se ajusta al concepto que queremos expresar. Una vez 

tomada la decisión, la palabra elegida tendrá una forma lingüística determinada. 

En los procesos léxicos podemos distinguir dos vías o rutas para escribir correctamente 

las palabras: por un lado la ruta léxica o directa y, por otro, la ruta fonológica o 

indirecta. El uso que hacemos de una u otra ruta puede observarse cuando le pedimos 

a un alumno que escriba al dictado las siguientes palabras: 

/zarpa/ /cabello/ 

Se comprueba que los procesos cognitivos, puestos en funcionamiento para escribir 

una palabra u otra, son distintos. En el primer caso, cuando se intenta escribir al 

dictado la palabra /zarpa/, estamos utilizando la ruta fonológica y, en este caso, 

realizamos tres tareas: 



- Primero, tomamos conciencia que /zarpa/ se divide en partes más pequeñas 

que son los fonemas y que, por tanto, cada fonema debe tener una 

representación gráfica (grafemas). 

- Después, tiene que asignar a cada fonema un grafema. O lo que es lo mismo, 

debe realizar la conversión fonema a grafema 

- Por último, debe colocar cada grafema en su lugar. Es decir, debe hacer 

coincidir la secuencia fonética con la grafémica. 

Cuando algunos de estos subprocesos fallan, se pueden cometer distintos tipos de 

errores. Uno de los errores más comunes es la omisión, y suele ir asociado a 

dificultades en la primera operación, puesto que el alumno no es consciente de la 

existencia de un fonema y, por tanto, lo omite. 

Por otro lado, cuando el niño no ha afianzado la conversión fonema-grafema, se 

cometen errores de sustitución de un grafema por otro, o incluso también de omisión. 

Es posible que ante el sonido-palabra /zarpa/ un alumno sustituya “z” por “c” y pueda 

escribir “carpa”, o simplemente omita el grafema desconocido y escriba “arpa”. 

Finalmente, la dificultad puede devenir porque no hace coincidir la secuencia fonética 

con la grafémica. En este caso los dos errores más característicos son las inversiones y 

las omisiones. Un ejemplo del primer tipo es cuando escriben “zrapa” en lugar de 

“zarpa”. Comprobamos que uno de los fonemas consonánticos de la primera 

estructura silábica ha sido invertido en su posición. Estos errores suelen ser muy 

frecuentes en los momentos iniciales del aprendizaje de la escritura, y más en el 

dictado que en la copia, dándose con mayor frecuencia en sílabas complejas 

(transporte, cristal, …) que en las sílabas simples (alto, mula, …). 

Además de la ruta fonológica, existe otra vía denominada ruta léxica u ortográfica que 

hace que podamos escribir correctamente palabras como “cabello”, puesto que no 

existe una relación exclusiva entre fonema y grafema. De hecho la palabra /cabello/ 

puede tener distintas representaciones gráficas desde el punto de vista del sonido: 

kabeyo, caveyo, kabello12, etc. Por tanto, será necesario contar con un almacén de 

nuestra memoria que nos permita disponer de una representación visual de la palabra. 

No obstante, para que en este almacén de memoria ortográfica se encuentre la 

palabra /cabello/ será necesario que el alumno haya visto reiteradamente la palabra 

bien escrita. Sólo cuando ha sido vista la palabra una y otra vez, se crea en su memoria 

la imagen ortográficamente correcta de la misma. Este es el motivo por el que los 

alumnos que leen mucho suelen tener menor número de faltas ortográficas, en 

comparación con aquellos que leen menos. Los alumnos que más leen tienen mayor 

número de palabras representadas en su léxico ortográfico. Por la misma razón, los 

alumnos con una escasa memoria visual suelen tener mayores dificultades en la 



escritura de palabras, puesto que en definitiva, lo más importante para escribir 

correctamente palabras de dificultad ortográfica es desarrollar la memoria visual, 

utilizando como estímulos las propias palabras. 

El último proceso lo constituye el proceso perceptivo-motor. Una vez que sabemos la 

forma ortográfica de las palabras, conocemos los grafemas y la secuencia de los 

mismos, debemos elegir el alógrafo13 correspondiente (letra mayúscula, imprenta, a 

máquina, etc.). Para esto, debemos recuperar de la memoria a largo plazo el patrón 

perceptivo-motor correspondiente. 

La realización de los movimientos motores constituye una tarea perceptivo-motriz muy 

compleja, ya que se trata de una serie de movimientos perfectamente coordinados, 

aunque suelen automatizarse una vez que el alumno ha adquirido cierta experiencia 

en su realización. En algunas ocasiones, los errores derivados del proceso perceptivo-

motor suelen ser frecuentes cuando los alumnos tienen dificultades de atención y de 

percepción visual. En general, podemos considerar que se producen tres tipos de 

errores: 

- La mezcla de distintos clases de alógrafos (por ejemplo, “aRchiVo”). 

- Fallos en los patrones perceptivo-motores propiamente dichos, como letras mal 

dibujadas, escritura en espejo, letras excesivamente grandes o pequeñas, letras 

muy inclinadas, etc. 

- Desorganización general del escrito: líneas inclinadas, márgenes 

desproporcionados, etc. 

Sobre la base de estos procesos, así como de las dificultades detectadas en cada uno 

de ellos, se ofrecen algunas orientaciones para afrontar la enseñanza y las dificultades. 

 

2.2. ESCRITURA DE PALABRAS 

 

2.2.1. PALABRAS DE ORTOGRAFÍA NATURAL 

Las principales dificultades en la escritura de palabras de ortografía natural devienen, 

generalmente, porque los alumnos no tienen establecida la asociación fonema-

grafema. Contrariamente a lo que se ha pensado durante mucho tiempo, cuando un 

alumno confunde “p” por “b”, no suele deberse a que tenga problemas de orientación 

espacial o presente “síntomas disléxicos”, sino a que aún no ha establecido 

adecuadamente la asociación entre el fonema /p/ y la letra “p”, sustituyéndola por 

otra letra (b) con la que comparte bastantes rasgos visuales y fonológicos14 

(Rodríguez, 1987). 



Según este argumento, la mejor forma de intervenir ante estas dificultades es afianzar 

la asociación entre el fonema y el grafema, para lo cual podemos utilizar el 

procedimiento propuesto para la adquisición del código lectoescritor descrito en las 

orientaciones sobre la enseñanza de la lectura. En determinados casos, cuando los 

alumnos presentan graves problemas en la adquisición del código, y también para 

prevenir e intervenir ante las dificultades de omisión e inversión, resulta eficaz unir la 

enseñanza del código con el entrenamiento en tareas de conocimiento fonético. El 

objetivo de este tipo de tareas es reforzar oralmente la habilidad del alumno para 

tomar conciencia de la secuencia fonética de las palabras que tiene que escribir. Entre 

las actividades propuestas por especialistas en el tema (Carrillo y Sánchez, 1996; 

Jiménez y Ortíz, 1995; Rueda, 1995; Clemente y Domínguez, 1999; Ramos, 2000; etc.) 

proponemos la realización de las siguientes tareas: 

1. Identificar un fonema en una palabra. Se dice en voz alta dos o tres palabras y 

se le pide que nos diga en qué palabras se oye un sonido determinado. La 

instrucción podría ser la siguiente: “Tenemos que descubrir en qué palabra 

suena /fffff/ : faro, zumo, gafas, sapo.” Otra actividad distinta consistiría en 

buscar dibujos que empiecen o contengan un determinado sonido. 

2. Añadir un fonema para formar una nueva palabra. Presentamos un trozo de 

palabra o pseudopalabra, de tal forma que al unir otro (al inicio, en medio o al 

final) obtengamos otra palabra o pseudopalabra nueva. Por ejemplo: “Si a 

/leta/ ponemos delante /a/, ¿cómo sonaría?” 

3. Omitir una sílaba de una palabra. “¿Qué diríamos si a la palabra /perro/ le 

quitamos el sonido /p/?” Otra actividad relacionada con la omisión es la de 

identificar qué fonema se ha omitido en una palabra. Por ejemplo: “¿qué 

sonido de /gala/ se ha quitado si digo /ala/?” 

 

4. Deletrear palabras. Simplemente se pide al alumno que diga las letras que 

componen una palabra presentada oralmente, y que posteriormente las 

escriba. 

Otra actividad relacionada con la enseñanza inicial del código lectoescritor, y muy 

eficaz en el aprendizaje de la escritura correcta de palabras de ortografía natural, 

consiste en escribir dos palabras que compartan algunas letras. En esta actividad son 

útiles las letras de plástico, madera o cartón. 

El procedimiento es muy sencillo. El maestro las lee en voz alta para que el alumno se 

dé cuenta de que dos palabras que tienen letras comunes también tienen sonidos 

comunes. Una vez que el maestro hace ver el sonido de esas letras, propone manipular 

la palabra escrita, cambiando una de las letras y haciendo ver al niño que la palabra ha 



cambiado por el hecho de omitir una letra, o cambiarla de lugar. Después de escribir la 

palabra con letras de plástico, copia la palabra en su cuaderno mientras va nombrando 

letra a letra a medida que escribe. Es decir, antes de escribir la palabra en su cuaderno, 

la escribe con letras manipulables, realizando los cambios que se propongan, y una vez 

que nos aseguramos que va a escribir bien la palabra, la escribe en su cuaderno. 

Cuando se plantean estos juegos con las letras, tanto en grupo como individualmente, 

se reducirán los errores de omisión, inversión y sustitución, que suelen ser tan 

frecuentes en los momentos iniciales del aprendizaje lectoescritor, sobre todo con las 

palabras que contienen sílabas complejas. 

2.2.2. PALABRAS DE ORTOGRAFIA REGLADA Y ARBITRARIA 

La disortografía es uno de los problemas más comunes de los estudiantes de todos los 

niveles, también en los universitarios. El hecho de que algunos sonidos se puedan 

representar mediante dos letras diferentes, por ejemplo /b/, /k/ /g/…, hace que 

algunas palabras puedan escribirse de varias formas, todas ellas fonológicamente 

correctas. Ante la palabra “jefecillo” un alumno podría escribir de ocho formas 

diferentes, todas ellas correctas desde el punto de vista fonológico, (gefecillo, gefezillo, 

gefeciyo, jefeziyo, jefezillo, …) aunque sólo una es ortográficamente correcta. Saber 

cuál es la correcta no siempre resulta fácil a los estudiantes. 

Por un lado, las palabras de dificultad ortográfica obedecen a ciertas reglas, de tal 

forma que, si el alumno conoce la regla, puede tener indicios que le ayuden a escribir 

esas palabras con corrección. Decimos que este conjunto de palabras es de ortografía 

reglada. Por ejemplo, antes de “p” y “b” se escribe “m”, se escriben con “h” todas las 

formas del verbo HABER y HACER, se escribe “y” al final de palabra cuando no lleva 

acento,… No obstante, aunque esta regla se cumple en todas las palabras, existen 

reglas que tienen sus excepciones, y este hecho es muy frecuente en lengua española. 

Sólo hay que consultar algún manual escolar de ortografía para darse cuenta de este 

hecho. 

Por otro lado, existen palabras que no obedecen a ninguna regla, y se escriben con “b” 

o “v”, “g” o “j”, con “h” o sin ella… por su procedencia original. Por ejemplo, ciervo, 

jirafa, hijo, … A este tipo de palabras se las denomina de ortografía arbitraria, o al 

menos es arbitrario para la mayoría de nosotros el hecho de que puedan escribirse de 

una forma u otra, al no obedecer a ninguna de las reglas conocidas. 

El hecho es que nuestra explicación de las dificultades de los alumnos en la escritura 

correcta de palabras, tanto de ortografía reglada como arbitraria tiene dos causas. O 

bien, el método de enseñanza no ha sido el adecuado, o bien, el niño tiene cierto 

déficit en alguna capacidad cognitiva relacionada con este aspecto (memoria visual, 

atención, etc.). 



Respecto del método de enseñanza, podríamos convenir que, en demasiadas 

ocasiones, se hacen dictados en los que se incluyen palabras desconocidas para el 

niño. Este desconocimiento obliga al alumno a escribir la palabra guiándose por el 

azar, o por algún otro criterio más o menos fiable (el parecido con alguna palabra 

conocida, la frecuencia de los grafemas, etc.), pues al no tener una representación 

mental de la palabra no puede saber cómo se escribe. El dictado, tal y como se plantea 

habitualmente en el aula, es un magnífico instrumento para evaluar la ortografía pero 

es nefasto como procedimiento de enseñanza. 

Cuando un alumno no tiene una representación visual de una palabra con dificultad 

ortográfica, es fácil que se equivoque y, lo que es peor, que genere con ello una 

representación visual errónea de esa palabra. Este hecho le va a llevar a cometer 

errores ortográficos en el futuro, puesto que hará uso de la única representación visual 

que tiene, aunque sea errónea. Si no tiene representación visual, escribirá la palabra 

utilizando sólo la ruta fonológica y, como se ha dicho, en español no todos los fonemas 

tienen una única representación mediante un grafema. 

En otros casos, la disortografía puede deberse a una escasa capacidad de memoria 

visual, incluso atencional, que dificulta al niño memorizar la representación visual de 

las palabras. 

No obstante, aunque las causas puedan ser distintas, cuando se trata de enseñar a 

escribir palabras de dificultad ortográfica, el método más adecuado es presentarle 

grupos de palabras que se rigen por esa regla para que el propio niño deduzca la regla. 

Por ejemplo, si queremos enseñar la correcta escritura de palabras que tienen la regla: 

“las palabras que empiezan por hue- se escribe con h”, podemos presentarle las 

palabras “huevo”, “hueco”, “hueso”, etc. y preguntarle qué tienen en común. Después 

se le presentan palabras nuevas del mismo grupo para que las escriba, por ejemplo 

“huella”, “huerta”... En el caso de las palabras de ortografía arbitraria no cabe otra 

posibilidad que la de aprender cada palabra individualmente. Por este motivo, las 

actividades deben ir encaminadas a situar al alumno, el mayor número de veces 

posible, frente a las palabras que potencialmente pueden generar error ortográfico, o 

lo que es lo mismo, debemos reforzar su memoria visual. 

2.1.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 

A continuación se describe un procedimiento metodológico para trabajar la ortografía. 

Este procedimiento podrá llevarse a cabo tanto individualmente como en grupo, y 

puede resultar eficaz en la enseñanza inicial, con carácter preventivo, y ante las 

dificultades ya detectadas para intentar eliminarlas. 

Proponemos que las sesiones tengan una duración de 20-30 minutos y se realicen 2 ó 3 

sesiones a la semana, aunque esto dependerá del nivel y dominio por parte de los 

alumnos. Del mismo modo, los pasos que se detallan no tienen que cumplirse todos en 



cada sesión de trabajo. Lo fundamental es asegurarse que el alumno no cometerá 

errores conforme el nivel de ayuda va disminuyendo. 

Para llevar a cabo la intervención conviene utilizar carteles en los que aparezcan 

palabras que cumplan una regla determinada, y/o que sean palabras de ortografía 

arbitraria. El cartel o carteles deben permanecer a la vista de los alumnos hasta que el 

profesor considere que no es necesaria la ayuda. 

El proceso que se recomienda es el siguiente: 

1. Determinar qué regla, reglas o palabras van a trabajarse. 

2. En carteles, anotar un repertorio de palabras que cumplan la regla. Hacerle ver 

este hecho a los alumnos. No se trata de aprenderla de memoria, sino que se 

debe deducir la regla del conjunto de las palabras. 

3. Una vez leídas las palabras, pedir a los alumnos que memoricen el mayor 

número de palabras posibles. Procurar “verlas mentalmente” para reforzar su 

memoria ortográfica. 

4. Se aclara el significado de las palabras que no entiendan. 

5. Se forman oralmente frases con dichas palabras. 

6. Se dictan las palabras. El cartel está presente y sirve da ayuda al alumno. 

7. Se escriben algunas frases inventadas por los alumnos en la que se incluyan 

dichas palabras. 

8. Se dictan y escriben otras palabras que no aparecen en el repertorio inicial con 

el objetivo de generalizar el aprendizaje. El maestro insiste en cómo se cumple 

la regla estudiada o cómo se escribe la palabra de ortografía arbitraria. 

9. El profesor u otro alumno escribe en la pizarra palabras o frases mientras los 

demás alumnos comprueban y/o corrigen lo escrito. 

10. El profesor dicta palabras y frases con la regla, sin ayuda de carteles con la 

siguiente secuencia: 

1º Palabras del repertorio que ya han escrito antes. 2º Palabras nuevas que se rigen 

por la misma regla 3º Frases con palabras del repertorio. 

4º Frases con palabras nuevas y pseudopalabras 

11. Repasar la regla y las palabras en la siguiente sesión de aprendizaje ortográfico. 

Aprovechar algunas de las actividades habituales del aula (lecturas, composiciones, 

etc.) para recordar la regla, identificar o buscar palabras que la cumplen, subrayar 



palabras que se hayan trabajado ortográficamente, escribir  en los carteles expuestos 

palabras de ortografía arbitraria, etc. 

Cuando se lleva a cabo este procedimiento en el aula, disminuye considerablemente la 

probabilidad de que el alumno cometa los errores que se producen por la 

“adivinación” de la forma correcta la palabra. 

Otra actividad eficaz, complementaria del procedimiento metodológico presentado, 

consiste en pedir al alumno que utilice un cuaderno pequeño (de bolsillo) en el que, a 

modo de agenda, lo divida según las letras del abecedario. La tarea del alumno 

consistirá en escribir, en el apartado correspondiente, las palabras de dificultad 

ortográfica. Este cuaderno debe leerlo de vez en cuando a instancia del maestro, e 

intentar memorizar visualmente el mayor número posible de palabras. Se trata, en 

definitiva, de reforzar la memoria visual de aquellas palabras que tienen más 

probabilidades de generar error ortográfico. 

 

2.3. ESCRITURA DE FRASES 

Decíamos en párrafos anteriores que las palabras por sí solas no transmiten ningún 

mensaje, sino que es la oración, por simple que sea, la unidad lingüística mínima que 

nos permite comunicar una información. Gran parte de los errores que los alumnos 

cometen en la escritura de frases surgen porque escriben como hablan, sin tener en 

cuenta que entre el lenguaje oral y el escrito existen diferencias notables. A 

continuación se sugieren algunas orientaciones para afrontar los tres tipos de errores 

básicos en la escritura de frases. 

Cuando un alumno tiene dificultades en escribir oraciones con una estructura 

gramaticalmente correcta, se puede partir de la formación oral de oraciones simples 

(Sujeto + Verbo + Complemento) y, una vez que las escribe con gran dominio, se le 

puede iniciar en la escritura de oraciones de mayor complejidad sintáctica. En las 

primeras sesiones de recuperación o refuerzo, se deben proponer actividades en las 

que el alumno tome conciencia que las palabras funcionales (al, a, quien, el,…) pueden 

cambiar el significado del mensaje. Por esta razón, es necesario entrenarle en 

completar frases utilizando diversos tipos de palabras funcionales. Por ejemplo, ante el 

dibujo de un coche persiguiendo a un camión, se le puede pedir que complete 

oraciones 



El siguiente paso en la enseñanza consistiría en ir eliminando la ayuda hasta que sea el 

propio alumno quien componga la oración. Más adelante, se le puede pedir que 

construya oraciones con diferentes estructuras sintácticas, aunque mantenga el 

significado a partir de dibujos o frases sencillas que se le presenten. 

La colocación adecuada de los signos de puntuación es otra de las dificultades con la 

que se enfrentan los alumnos en la escritura de frases. 

Una de las principales diferencias entre el lenguaje oral y el escrito es que los 

elementos prosódicos del oral se representan gráficamente mediante signos que 

arbitrariamente se han establecido. Pero algunos alumnos no han aprendido a 

representar dichos elementos prosódicos y, por consiguiente, sus escritos carecen de 

una puntuación adecuada que hacen difícil la comprensión lectora. 

Para ayudar al alumno en el uso adecuado de los signos de puntuación recomendamos 

su enseñanza de forma explícita. En un período inicial de la enseñanza, debemos 

explicar el significado y la importancia de cada uno de los signos, comenzando por 

aquellos que resulten más fácil de identificar como son el punto final de las frases y las 

interrogaciones. Posteriormente, se puede proponer el uso de los signos de 

exclamación, las comas, los dos puntos, etc. En todos los casos, se recomienda el uso 

de signos que resulten visual y auditivamente exagerados para que el alumno tome 

conciencia de su existencia. Por ejemplo, ante la frase “¡Bien, vamos de excursión!”, el 

maestro debe exagerar todo lo que pueda esta expresión para que no pase inadvertida 

para el alumno. Si esta exageración expresiva se acompaña de un gesto o señal 

corporal, como podría ser levantar un brazo, quedaría mucho más explícito que el 

alumno debe poner el signo que corresponda. En estos casos, el maestro y los alumnos 

podrían acordar el “sistema de señales” que se debería utilizar para recordar la 

existencia de un determinado signo de puntuación. 

Otras actividades que se recomienda en el caso de que los alumnos tengan dificultades 

en automatizar el respeto de los signos de puntuación podrían ser las siguientes: 

- Presentar un párrafo corto con los grupos sintácticos exageradamente diferenciados 

mediante flecha, dibujos o aumento considerable del tamaño. El alumno lo leerá con la 

ayuda visual necesaria hasta que logre automatizar el respeto de los signos que 

aparecen en el texto. Poco a poco la ayuda visual deberá ser menor. Un primer modelo 

de lectura puede aportarlo el profesor, y el texto inicial podría ser el siguiente: 

Andrés vivía en un carromato de circo. ✚ 

Un día,  su padre le preguntó    ¿Te gustaría ir a la ciudad y comprar comida para los 

animales?  ¡Claro!,   dijo Andrés.  De acuerdo,  pero tendrás que prometerme que 

me ayudarás y que no harás travesuras. 



A través de sucesivas presentaciones podríamos ir disminuyendo el nivel de ayuda 

visual, haciendo más pequeños los dibujos, o sustituyendo los dibujos por signos de 

puntuación más grandes de lo habitual. Hasta que, finalmente, el alumno respete los 

signos de puntuación sin ayuda especial. 

- Leer conjuntamente (maestro-alumno) varias veces un texto, marcando muy 

bien los signos de puntuación, hasta que el alumno realice una ejecución 

aceptable. 

- Presentarle sencillos textos bien puntuados para que los lea en voz alta y 

grabarle la lectura para que luego escuche y observe sus errores. 

Un tercer error que puede darse en la escritura de frases es el que se refiere a las 

uniones y separaciones indebidas de palabras. Es frecuente observar que algunos 

alumnos no respetan la unidad léxica. Esto ocurre, sobre todo, en las primeras etapas 

del aprendizaje de la escritura, puesto que el alumno no conoce bien las características 

distintivas del lenguaje escrito en comparación con el oral. Estos alumnos no son 

conscientes que las palabras, aunque fluyan sin separaciones en el discurso oral, 

necesitan representarse como unidades independientes en el lenguaje escrito. 

Para ayudar a los niños a escribir separadamente las palabras de las frases, es 

necesario enseñarles a tomar conciencia del número de palabras que componen la 

oración. Algunas de las actividades más conocidas y eficaces son las siguientes: 

- Decir oralmente una frase y contar las palabras que contiene. 

- Dibujar tantas líneas como palabras contienen la frase, y escribir cada palabra  

en su línea. 

- Escribir frases con un determinado número de palabras. 

2.4. ESCRITURA DE CUENTOS O TEXTOS NARRATIVOS 

Los niños generalmente conocen todas las partes del cuento. Sin embargo, cuando 

escriben una narración suelen omitir alguno de los apartados, bien por descuido o bien 

por la tendencia que tienen de sintetizar. 

En algunos estudios (Cuetos, Sánchez y Ramos, 1996 y Cuetos, Ramos y Ruano, 2002) 

se pudo comprobar que la composición escrita de cuentos o historias realizadas por 

alumnos de Educación Primaria responden a un determinado patrón organizativo. 

Las narraciones escritas suelen iniciar su curso presentando un marco espacial y 

temporal más o menos definido e identificable (“ Había una vez, en un bosque 

oscuro,…), dentro del cual se presentan los personajes. A continuación se desarrolla la 

verdadera acción del relato, y en ella podemos diferenciar distintas subcategorías. La 

primera suele ser aquel acontecimiento o suceso inicial que desencadena el conjunto  



de acciones posteriores. Junto con estas acciones, cuyo número puede variar, algunos 

alumnos que producen composiciones más elaboradas, también expresan los  

sentimientos o pensamientos de los personajes que intervienen en la historia. Por 

último, el final de la narración suele ir unido a una consecuencia derivada de las 

acciones que se han desarrollado. 

La propuesta que hacemos para la intervención educativa, derivada de este patrón 

organizativo, es que se debe enseñar a componer historias y cuentos de forma 

explícita, haciendo conscientes a los alumnos de la estructura narrativa de los textos. 

Los procedimientos que puede utilizar el maestro para la enseñanza de la composición 

de textos narrativos pueden ser variados. Por ejemplo, analizar cuentos ya escritos, 

identificar la estructura que poseen, o ayudar al alumno en la redacción organizada a 

través de preguntas que le facilite la composición del relato: ¿Dónde ocurrió?, 

¿Cuándo?, ¿Quién es el personaje principal?, ¿Qué ocurrió primero?, ¿Qué hizo el 

personaje principal?, ¿Cómo se sintió?, ¿Cómo termina la historia? ¿Qué nos ha 

enseñado la historia?… 

En ocasiones las dificultades de los alumnos son tan acusadas que tienen graves 

problemas en organizar la información de las historias que ellos mismos conocen, o 

que se les presentan. En estos casos, una actividad eficaz es proporcionarles tres o 

cuatro viñetas con dibujos que al unirse representen una historia. La tarea del alumno 

consistirá en ordenar las viñetas y contar lo que ocurre en cada una de ellas utilizando 

palabras de unión, o nexos entre cada acción, con el objetivo de elaborar una historia 

coherente. Primero lo intentará presentar de forma oral y después escrito. 

Especialmente importante en el proceso de enseñanza de la escritura de cuentos o 

narraciones es el papel que debe desempeñar el maestro durante el proceso de 

revisión o corrección de las producciones de los alumnos. Con bastante frecuencia se 

ha valorado la composición escrita de un alumno sobre la base de su amplitud, 

coherencia, calidad de la grafía, … pero no se ha tenido en cuenta que el esquema 

narrativo es un excelente pretexto para que los maestros puedan ayudar a sus 

alumnos con vistas a mejorar sus producciones escritas. Nuestra propuesta es que los 

alumnos adquieran un esquema básico en la elaboración de narraciones a partir del 

cual debe revisarse su trabajo. En el ejemplo del cuento “La liebre y la tortuga” se 

presenta el esquema que hemos identificado en el contenido narrativo de un alumno 

de cuarto nivel de Educación Primaria. La estructura del texto se mantiene intacta 

aunque se han modificado algunos aspectos de puntuación y ortografía para facilitar la 

comprensión del mismo. 

 

 



Estructura narrativa 

ideal 

 

Contenido 

 

MARCO: 

 

Personaje (P) Espacio 

(E) Tiempo (T) 

 

EPISODIO: 

 

Suceso inicial (SI) 

Respuesta Interna (RI) 

 

Ejecuciones o acciones 

posteriores al suceso 

inicial y reacciones. 

(A) 

 

 

 

 

Consecuencia y final 

(C) 

 

La liebre y la tortuga 

 

Érase una vez, una liebre (P) que siempre se burlaba de 

una tortuga (P) 

 

 

Un día la tortuga se hartó (RI) y la desafió diciéndole: 

- ¡Oye tú la liebre! Te desafío a una carrera (SI). 

 

La liebre respondió: 

- Como quieras, será esta tarde a las seis. (A) 

Llegó la hora y se prepararon los dos en la salida.(A) 

Sonó la pistola de salida y salieron.(A) La liebre la dejó 

en la salida y vio a unos conejitos con los que se puso a 

jugar al tenis.(A) Pasó un rato y la liebre la vio llegar, 

así que echó a correr.(A) Cuando la pasó y no veía a la 

tortuga, se echó a dormir.(A) Al rato, pasó la tortuga 

por delante muy despacito para no despertarla.(A) Al 

rato, la liebre se despertó y vio a la tortuga llegando a 

la meta.(A) 

La liebre corrió todo lo que pudo pero cuando llegó era 

tarde, la tortuga había ganado. (C) 



 

Una valoración conjunta del relato, entre el maestro y el alumno, nos llevaría 

inicialmente a aceptar todo lo que el alumno ha escrito, de tal modo que vea en 

nuestra actitud una vía de cooperación para mejorar su trabajo. Por tanto, una vez que 

el alumno es consciente de esta aceptación inicial, el maestro puede considerar lo que 

falta y ayudarle a identificarlo. Son muy variadas las posibilidades de mejora de los 

textos, frecuentemente va unido a la originalidad del propio docente y a su capacidad 

para establecer patrones de revisión de lo escrito. 

En nuestro ejemplo, una valoración de la narración “La liebre y la tortuga” nos llevaría 

a proponer mejoras en distintos aspectos de la estructura. Cada uno de las categorías 

estructurales que se han identificado en el texto se señala con las iniciales 

correspondientes. Por ejemplo, al lado de los personajes se coloca una P, al lado de la 

situación inicial se coloca SI, al lado de una respuesta interna colocamos RI, al lado de 

cada acción se coloca una A. Lo importante es identificar la estructura para trabajar 

conjuntamente sobre ella. Podemos apreciar que en el MARCO de la narración faltan 

dos elementos que permitan situar la historia en un tiempo (T) y un espacio (E). En 

cuanto al EPISODIO, comprobamos que existe un suceso inicial que desencadena la 

historia, sin embargo, podríamos pedir al alumno que explique por qué estaba la 

tortuga harta de la liebre. Por otro lado, se observa que las acciones son un conjunto 

de frases superpuestas, prácticamente independientes unas de otras, quizá faltan 

palabras que enlacen unas frases y otras para no dar al texto un estilo tan reiterativo. 

Además, podría faltar una respuesta interna de la liebre que indicara lo confiada que 

se sentía, puesto que la tortuga jamás podría alcanzarla, y eso motivó que se echara a 

dormir. Finalmente, aunque existe una conclusión (C), la historia podría acabar con una 

moraleja, enseñanza o consejo que va implícito en el cuento. 

Pensamos que esta forma de revisar la escritura de narraciones entre el maestro y el 

alumno lleva consigo la necesidad de cooperar mútuamente en la mejora del mismo. 

Al tiempo que, mediante el modelado, el maestro hace sugerencias de mejora que el 

alumno capta para incluirlas en la siguiente composición. En definitiva, se trata de que 

un experto (maestro) transmita la estructura del texto y, poco a poco, vaya enseñando 

al inexperto (alumno) a ser más autónomo y crítico con sus propias producciones, 

porque la finalidad de su escrito será que otros puedan entender con nitidez lo que se 

pretende comunicar. 

 

2.3. ESCRITURA DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

En el apartado anterior, la identificación de la estructura narrativa podría resultar 

sencilla para la mayoría de los alumnos. La causa de este hecho se sustenta en la 

propia estructura, sobre todo en la de los cuentos clásicos que es algo conocido por los 



alumnos, dado que el esquema narrativo forma parte del bagaje cultural de los niños al 

haberlos escuchado frecuentemente. No obstante, la escritura de textos expositivos es 

una tarea más compleja, puesto que en este caso se escribe sobre una información 

que el alumno conoce. Y, contrariamente a los textos narrativos, en los textos 

expositivos es mucho más difícil identificar la estructura. 

A pesar de la dificultad de enseñar a escribir textos expositivos o informativos, existe 

un elemento común entre la enseñanza de escritura de textos narrativos y expositivos 

que podríamos aprovechar para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Tanto con los 

textos narrativos como con los expositivos, los alumnos pueden aprender un esquema 

que sirva de armazón a la composición. Una de las diferencias principales entre la 

narración y la exposición escrita radica en que la exposición puede tener una 

estructura variada dependiendo del propio contenido. Por ejemplo, no será lo mismo 

escribir sobre las diferencias entre dos tipos de clima, cuyo esquema podría ser 

comparativo, o escribir sobre el problema de la contaminación, que podría adoptar un 

esquema del tipo “problema-solución”. En cualquier caso, se recomienda que para 

enseñar a los alumnos a escribir textos expositivos se tengan en cuenta las siguientes 

recomendaciones que van dirigidas a alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria y 

de Educación Secundaria. 

Antes de ponerse a escribir es necesario generar ideas. Una forma adecuada de 

generar ideas es que el maestro proporcione preguntas acerca del tema del que se 

quiere escribir para que los alumnos busquen en libros, catálogos, o en su propia 

memoria, y aporten todas las ideas que se les ocurren sobre el tema. En esta fase lo 

importante es encontrar el mayor número de ideas posibles, para ello podemos 

recurrir a distintas estrategias. Una estrategia consiste en asociar palabras o ideas que 

luego van a introducir en el texto. La selección de ideas vendrá determinada por la 

significación que tienen para ellos y la posibilidad de enlazar esta idea o palabra con 

otras conocidas por el alumno. Otra estrategia consiste en elaborar carteles o fichas 

referidos a un tema que estarán presentes en el aula, de tal suerte que, el proceso de 

elaboración de los carteles, facilite la obtención de información utilizando el mayor 

número de canales posibles (periódicos, revistas, internet, enciclopedias, etc.). Otro de 

los procedimientos a emplear podría ser el “torbellino de ideas”, estrategia que facilita 

al escritor acceder a conocimientos propios y ajenos con objeto de activar y enlazar 

sucesivamente unas ideas con otras. 

Una vez que se tienen las ideas, se debe organizar la información. La ordenación debe 

hacerse en función de algún criterio como puede ser el orden temporal, el orden 

espacial, la importancia de las ideas, la relación causa-consecuencia, etc. En este 

subproceso, la labor del maestro es fundamental, por cuanto que debe ayudar al 

alumno a establecer los criterios de clasificación, labor que resulta difícil puesto que 

exige percibir y establecer relaciones entre las ideas, a modo de estructura jerárquica 



entre las mismas. Para ayudar al alumno en este subproceso podemos llevar a cabo 

algunas de estas actividades: 1) Clasificar las ideas siguiendo algún criterio de relación 

entre ellas, 2) Comparar ideas por sus semejanzas o diferencias, 3) Escribir en fichas 

ideas y reordenarlas una y otra vez hasta encontrar relaciones estables, 4) Elaborar 

una matriz de contenidos de doble entrada con las ideas o palabras propuestas, a 

modo de cuadro sinóptico, en el que aparecen los temas que se van a tratar y las 

fuentes donde se han localizado, 5) Elaborar un mapa conceptual, etc. 

Una vez que se han organizado las ideas, se debe reflexionar sobre la finalidad del 

escrito, cómo se debe presentar, a quién va dirigido, qué sabe el lector del tema, qué 

se ha dicho y qué no se ha dicho, etc. En definitiva, se trata de tomar conciencia de las 

necesidades del lector y de la finalidad del propio escrito para responder a los 

objetivos planteados inicialmente. En este subproceso se debe ayudar al alumno a 

evitar lagunas en la información, o incoherencias entre unas oraciones y otras, para 

que el texto esté bien organizado, presentando sucesivamente las diferentes 

informaciones sin mezclar ni repetir ideas y, en resumen, a que se aprecie una 

estructura con continuidad temática y coherencia lógica entre las ideas. 

El último paso en la redacción de textos expositivos, como en los narrativos, es la 

revisión. Se trata de que el alumno adopte la posición del lector cuando lee el texto  

que ha creado. La revisión del texto conlleva evaluarlo desde distintas perspectivas. 

Un primer ámbito de la revisión debe ser el contenido, para lo cual, a partir de la 

lectura del texto se debe responder a cuestiones como las siguientes: ¿tiene una 

introducción del tema que indique de qué trata el texto?, ¿Se da una secuencia lógica?, 

¿Cuáles son las ideas principales?, ¿Hay suficientes detalles y ejemplos que clarifiquen 

las ideas principales y secundarias? ... 

Un segundo ámbito de la revisión es el referido a la revisión de los aspectos 

gramaticales, y en este caso debemos fijarnos en las siguientes cuestiones: ¿todas las 

oraciones son completas?, ¿Existe ambigüedad en el significado de las oraciones?, 

¿Está el escrito bien puntuado? ... 

Un tercer aspecto de la revisión lo constituye la escritura de palabras. Entre otras 

cuestiones podría preguntarse: ¿están semánticamente bien utilizadas las palabras?, 

¿Existen errores ortográficos?, ¿Es correcta la unión y separación entre las palabras?, 

¿Se repiten palabras que quizá convendría sustituir por palabras sinónimas? ... 

Finalmente, el cuarto aspecto de la revisión consistiría en detenerse a examinar 

aspectos relacionados con el formato de presentación: ¿la grafía es de calidad?, ¿Se 

cuidan los enlaces entre las letras que componen las palabras?, ¿Se usan 



adecuadamente los alógrafos?, ¿Se respetan los márgenes?, ¿Se observa limpieza en el 

escrito?... 

Obviamente las posibilidades son muchas, pero lo más importante es que tanto el 

maestro como el alumno dispongan de elementos referenciales comunes que ayuden 

a unos y a otros a evaluar, y a elaborar textos más completos y de mejor calidad. Un 

desarrollo bastante más amplio de propuestas de intervención para mejorar y enseñar 

la expresión escrita son, entre otros, los presentados por investigadores como Björk y 

Blomstand (1994), Cassany (1998), Sánchez (1998) y Salvador (2000) 

 

2.4. ENSEÑANZA DE LOS PATRONES MOTORES 

Las actividades de recuperación de los procesos motores vienen determinadas por el 

tipo de dificultades encontradas. Para enseñar la forma de escribir correctamente los 

alógrafos en los momentos iniciales de la escritura, se recomienda introducir 

inicialmente un solo tipo de letra. Habitualmente se comienza por introducir los 

alógrafos de letra minúscula. Poco a poco se añaden las mayúsculas en determinados 

momentos y en aquellas palabras que el alumno domine. Una vez que han dominado 

la escritura con un tipo de alógrafo, se le puede pedir que escriba palabras de 

“imprenta” a cursiva, y viceversa, para que automatice ambos tipos de trazos. 

Para la enseñanza de los patrones puramente motores en la escritura de las letras y 

palabras, debemos hacer ver al alumno la direccionalidad que deben seguir para 

formar las palabras. Esto es especialmente importante en el primer ciclo y, una vez 

más, debe ser el maestro quien explique por dónde empezar en la escritura de letras o 

palabras. La automatización se consigue a base de repetir los movimientos adecuados. 

Si la dificultad motora es muy acusada y va acompañada de dificultad perceptiva, se  le 

puede pedir que identifique los rasgos diferenciadores de las letras e intente copiarlas. 

El uso de las denominadas clásicamente “caligrafías” no suele ser muy eficaz si no va 

acompañada de instrucciones explícitas sobre la direccionalidad, proporcionalidad, 

enlaces, etc. La tradicional práctica de la caligrafía sin ayuda ha provocado, en 

numerosas ocasiones, automatizaciones erróneas en la forma de realizar la grafía y los 

enlaces, difíciles de corregir cuando el alumno ha escrito una y otra vez con patrones 

motores incorrectos. 

 

 

 

 



3. ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 

 

Son demasiados los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje matemático, y 

estas dificultades generan, más que en otras áreas o aspectos instrumentales, 

sentimientos de ansiedad, siendo causa de frustraciones, incluso entre alumnos que en 

otras áreas no tienen dificultades. A parte de las características propias de la disciplina, 

una de las dificultades que encuentran los maestros y profesores a la hora de enseñar 

matemáticas es la actitud negativa de muchos estudiantes. Esta actitud hace que se 

incapaciten ellos mismos con autovaloraciones negativas sobre sus propias 

capacidades para afrontar con éxito el aprendizaje matemático. En este sentido, son 

frecuentes las expresiones como “no valgo para las matemáticas”, “prefiero las letras a 

los números”... , para tomar conciencia de que el aprendizaje de las matemáticas 

provoca desconfianza, e incluso trastornos emocionales. 

La finalidad fundamental del aprendizaje matemático en la educación obligatoria es 

que los niños aprendan a resolver problemas y aplicar los conceptos matemáticos para 

desenvolverse en la vida cotidiana. Esta finalidad se concreta en cuatro objetivos que, 

según nuestra opinión, deben orientar la tarea del maestro en relación con la 

enseñanza de las matemáticas: 

1. Desarrollar la comprensión y destrezas matemáticas que le exige la vida adulta. 

2. Proporcionar los niveles básicos matemáticos relacionados con otras asignaturas. 

3. Potenciar el gusto por las matemáticas y concienciar del papel que ha jugado en 

la historia de la humanidad y en el desarrollo científico-tecnológico. 

4. Concienciar a los alumnos de que el conocimiento matemático constituye un 

potente sistema de comunicación entre las personas. 

No obstante, además de tener claro los objetivos que deben orientar la labor 

planificadora del docente, el profesional de la enseñanza debe conocer los procesos 

mediante los cuales los alumnos elaboran su propia formación matemática, ayudados, 

eso sí, por la capacidad mediadora del maestro a la hora de diseñar entornos 

significativos de aprendizaje. 

En los cuatro apartados siguientes se expondrán, en primer lugar, algunos procesos 

implicados en el aprendizaje matemático. En segundo lugar, las principales causas de 

las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. En tercer lugar, se señalarán los 

principios generales que deben tener en cuenta los maestros en la enseñanza. Y, en 

cuarto lugar, se ofrecerán orientaciones metodológicas para facilitar el aprendizaje de 

los alumnos en los aspectos que hemos considerado más relevantes en el 

conocimiento matemático. 



 

3.1. ALGUNOS PROCESOS DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

A veces los contenidos matemáticos, tal y como son enseñados, no tienen nada que 

ver con las necesidades matemáticas del mundo real y, en demasiadas ocasiones, se 

trata de una enseñanza formalista sin ninguna vinculación con la práctica cotidiana. 

Por este motivo, consideramos que las matemáticas deben construirse por el propio 

sujeto sobre datos reales, mientras que la labor del maestro debe dirigirse a diseñar 

situaciones mediadoras que faciliten los procesos de enseñanza. Esta afirmación 

resultaría vacía si no se acompañara de los fundamentos que la sustentan. 

Para que el maestro fundamente la enseñanza de los contenidos matemáticos, debe 

tomar conciencia de los procesos a través de los cuales los alumnos llegan a 

comprender las nociones numéricas, las operaciones aritméticas y la resolución de 

problemas. La psicología cognitiva nos ofrece respuestas encaminadas a conocer 

cuáles son estos procesos para actuar en consecuencia. Desde este punto de vista, la 

identificación del error es el indicio fundamental para saber dónde falla el alumno y en 

qué proceso tiene dificultades. Por tanto, cuando evaluamos la capacidad matemática 

de un alumno, no bastará con saber si escribe correctamente números naturales o si 

tiene dificultades en realizar sumas o restas con llevadas. Es necesario ir más allá, con 

objeto de descubrir la causa del error para afrontarlo con perspectivas de éxito. 

3.1.1. PROCESOS DE NUMERACIÓN Y CÁLCULO 

Un ejemplo obtenido de nuestra prueba revela que para realizar una resta de varios 

dígitos como la que se presenta, es necesario realizar tres procedimientos: 

Primero, tiene que saber que debe comenzar a restar por la derecha. En este caso 

opera de forma simple restando cuatro de uno. Pero a partir de aquí comienzan las 

complicaciones, porque la segunda columna requiere llevarse una cantidad, puesto 

que el cero no es un valor aislado del resto de la cantidad que expresa el número, sino 

que implica la inexistencia de unidades en el lugar ocupado por las decenas. Esta 

inexistencia debe ser compensada por el orden inmediatamente anterior, de tal forma 

que las centenas “prestan” diez decenas para que pueda obtenerse la diferencia entre 

diez y cinco. Gracias a este préstamo, ya no contamos con dos centenas en el 

minuendo sino con una. Pero en este caso también debemos “pedir prestado” otras 

diez centenas a los millares de la cuarta columna, de tal forma que a doce restaríamos 

tres, mientras que no quedarían seis millares sino cinco, debido al préstamo anterior. 

Finalmente, en la cuarta columna, se soluciona con una resta simple (cinco menos 

dos). 

Podemos comprobar que el conjunto de tareas realizadas para solucionar 

correctamente la operación, al menos teóricamente, requiere del conocimiento del 



sistema de numeración decimal, pero en la práctica la forma de resolver la resta no es 

la que se ha descrito. Habitualmente el procedimiento enseñado por el maestro es 

más mecánico y menos comprensivo. En el ejemplo expuesto, le pedimos a uno de 

nuestros alumnos que describiese lo que iba haciendo conforme resolvía la operación. 

La siguiente ejecución es un buen ejemplo de lo que se suele realizar. 

En primer lugar, obtuvo la diferencia en la primera columna diciendo: “de uno a cuatro 

van tres” y colocó el número en la primera columna. En segundo lugar dijo: “de cinco a 

diez van cinco y me llevo una” (puso un uno en el sustraendo de la tercera columna). Y 

continuó diciendo: “de cuatro a doce van …ocho y me llevo una” (que coloca en el 

sustraendo de la cuarta columna). Finalmente, sumó uno más dos y dijo: “de tres a seis 

van tres” escribiéndolo en la cuarta columna. 

Apreciamos que el procedimiento mecánico de nuestro alumno no le exige 

conocimientos del sistema decimal y, por tanto, no realiza la tarea de una forma 

comprensiva, lo que puede llevar consigo la repetición de estrategias poco 

motivadoras. Aunque, por el contrario, sí observamos una automatización de un 

proceso que, aunque de forma poco comprensiva, va a facilitar la resolución de los 

problemas que le plantea la vida diaria. Estimamos que comprensión y automatización 

pueden armonizarse en la enseñanza del cálculo, puesto que antes de automatizar 

cualquier proceso es necesario comprenderlo. 

Del mismo modo que hemos descrito los procesos que pone el alumno en 

funcionamiento cuando realiza una resta con llevadas, podríamos descubrir los 

procesos implicados en la multiplicación o en la división, al ser las dos operaciones, 

que junto con la resta con llevada suele resultar más difícil para el alumno por la gran 

cantidad de recursos cognitivos que se ponen en marcha. Le animo a que intente 

describirlas pensando en cómo resuelve usted estas operaciones. 

3.1.1. PROCESO PARA RESOLVER PROBLEMAS 

Por nuestra parte, optamos por describir brevemente los procesos cognitivos que 

tienen lugar a la hora de resolver un problema matemático, consideramos que existen 

tres bloques de tareas que se ponen en funcionamiento. El primer conjunto de 

acciones está relacionado con procesos de comprensión. Es necesario que el alumno 

conozca el lenguaje utilizado y sea capaz de traducirlo a un lenguaje matemático. En 

segundo lugar, es necesario poner en marcha procesos de análisis. Se trata de buscar 

qué datos aporta el problema, a qué pregunta debemos responder y cómo debemos 

de organizar los datos. Y, en tercer lugar, los procesos de elaboración del plan de 

acción en el que el alumno debe tomar decisiones sobre qué procedimiento tiene que 

seguir y cuáles son las operaciones que tiene que aplicar. 

Vamos a ilustrar estos procesos utilizando el segundo problema propuesto en nuestra 

prueba dirigido a alumnos de 6º de Educación Primaria: 



Un camión tiene una carga de 5230 ladrillos. Si se utilizó una 

quinta parte de la carga, ¿cuántos ladrillos quedan en el camión? 

 

Para resolver este problema el alumno debe comprender determinados conceptos. En 

primer lugar los conceptos lingüísticos que se expresan, para lo cual debe poseer 

conocimientos previos sobre la situación que describe. Es decir, debe pensar sobre la 

situación descrita, tal y como pueda imaginárselo según la experiencia vivida en 

situaciones semejantes (tamaño y color del camión, la carga detrás de la cabina del 

conductor, los ladrillos de color rojo bien organizados y sujetos en grupos, lo que 

puede representar un quinto de la carga,…). En este problema, una de las mayores 

dificultades de los alumnos consistió en comprender precisamente el concepto “un 

quinto de…”, puesto que esto implica comprender muy bien el significado de los 

números fraccionarios para aplicarlo a situaciones reales. 

En segundo lugar, el alumno analiza y piensa. No sólo se fija en palabras como 

“quedan” para restar directamente la única cantidad que aparece. El alumno analiza 

que a una determinada cantidad de ladrillos (5230) hay que restarle otra para 

averiguar cuántos quedan, una vez que se han utilizado un número de ellos. Sin 

embargo, un buen análisis llevaría consigo que el alumno pensara en obtener 

previamente un dato que le falta: “un quinto de la carga”. 

En tercer lugar, el alumno planifica la acción que va a llevar a cabo. Por tanto, primero 

podría pensar que el problema no puede resolverse si no dispone de un dato 

fundamental como es “un quinto de la carga”. Una vez obtenido, es necesario restar a 

la carga inicial (5230) el número de ladrillos usados (1046). Y, por último, debe colocar 

esta cantidad en el espacio en blanco para responder a la pregunta del problema. En 

esta parte del proceso el alumno selecciona las operaciones más adecuadas para ir 

resolviéndolo por partes. La explicación dada por uno de nuestros alumnos cuando le 

pedimos que nos describiese cómo actuaría para resolverlo, una vez que leyó 

detenidamente el problema y nos aseguramos que lo comprendía, fue la siguiente: 

“Primero tengo que saber cuánto es un quinto de la carga, para ello debo dividir cinco 

mil doscientos treinta entre cinco. Una vez obtenido este valor, ya puedo conocer el 

número de ladrillos que se han utilizado. A partir de aquí la cosa es muy fácil, puesto 

que lo que debo hacer es restar a la cantidad de ladrillos que había en el camión, el 

número de los que se han usado”. 

Esta explicación revela la adecuada capacidad del alumno para comprender, analizar la 

situación problemática y elaborar un plan de acción. Antes de responder a la pregunta, 

lo primero que se aprecia es su necesidad para encontrar la respuesta a un dato 



fundamental como es “un quinto de la carga”, sin el cual no podría resolverse. 

Posteriormente, selecciona la operación más adecuada para obtener la primera 

incógnita del problema (la división). Y, por último, en el siguiente paso propone la 

aplicación de la resta para obtener la respuesta del problema. 

3.1.3 EL PAPEL DE LA MEMORIA 

Con independencia de la estrategia utilizada por los alumnos (mecanicista o 

comprensiva), lo que suele admitirse por los psicólogos y pedagogos cognitivos es la 

importancia concedida a dos tipos de memoria que influyen en la resolución de las 

tareas matemáticas. Por un lado, la memoria a largo plazo que le permite proceder por 

pasos, y de derecha a izquierda, según el procedimiento aprendido. Y por otro lado, su 

memoria de trabajo, gracias a la cual retiene brevemente los números con los que 

opera, además de acordarse de la llevada, que exigen buenos recursos de atención. 

La memoria de trabajo ocupa un lugar central en todo el proceso, puesto que parte de 

las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas de algunos alumnos se debe 

precisamente a dificultades en este aspecto concreto. Algunos especialistas consideran 

que el funcionamiento de la memoria de trabajo depende del tipo de materiales que 

se manejen, es decir es “específica de dominio” (Baddley, 1986). A partir de esta 

diferenciación puede explicarse que haya personas que no tienen problemas en 

retener nombres, hechos, rasgos físicos de las personas, etc., y sin embargo tienen 

problemas para retener números o símbolos relacionados con los contenidos 

matemáticos. 

3.2. PRINCIPALES CAUSAS DE DIFICULTADES EN MATEMÁTICAS 

3.2.1. RELACIONADAS CON LOS PROCESOS COGNITIVOS 

El aprendizaje de las matemáticas recorre un largo proceso que comienza con las 

experiencias manipulativas de los alumnos en el hogar y puede concluir en complejas 

operaciones. En este desarrollo se pone de manifiesto que los conocimientos 

matemáticos son interdependientes, están muy jerarquizados y mantienen una lógica 

muy precisa. Sin embargo, el nivel de dificultad de las matemáticas no sólo depende de 

su propio contenido, sino que además depende de las características cognitivas de los 

alumnos. 

Con la intención de explicar los diferentes perfiles de los alumnos con dificultades en 

matemáticas, Kulak (1993) afirmó que las estrategias que utilizan muchos de estos 

niños propiciaban sus dificultades. Entre las dificultades detectadas destaca que gran 

parte de los alumnos presentaban problemas en automatizar algunos procesos de 

cálculo. Otros, sin embargo, no dominaban los recursos necesarios, tanto para 

recuperar de su memoria a largo plazo el procedimiento para resolver las operaciones 



como para mantener la información necesaria en su memoria de trabajo, mientras se 

realizan las operaciones o se resuelve un problema. 

Por otro lado, se dan dificultades relacionadas con la resolución de problemas. En ellas 

se achaca que tales dificultades se deben a la incapacidad de los alumnos para 

representar la realidad y seleccionar las operaciones adecuadas para responder a la 

incógnita que se plantea (Montague y Applegate, 1993). Es decir, las dificultades no se 

derivarían de errores de cálculo sino de poner en práctica un procedimiento erróneo a 

la hora de intentar resolver el problema. 

En general, consideramos que las dificultades fundamentales derivadas de los procesos 

cognitivos relacionados con el desempeño matemático se deben a errores en los 

siguientes aspectos: 

a) Dificultades en la adquisición de las nociones básicas 

En este caso, las dificultades surgen durante la adquisición de los principios numéricos 

como la seriación, clasificación, conservación de cantidades y correspondencia. En 

general, el niño adquiere estas nociones mediante el juego, manipulando materiales y 

en la dinámica de sus experiencias en el hogar, o junto con otros niños. Los niños con 

un nivel mental bajo, o escasamente estimulados, pueden presentar problemas en la 

adquisición de estas nociones que condicionarán el aprendizaje matemático posterior. 

b) Dificultades en numeración 

El conocimiento y memorización del nombre de los números no suele presentar 

problemas, puesto que es una tarea mecánica que los niños realizan como si de una 

canción se tratase. Cuando se acude a un aula de Educación Infantil puede parecer que 

los alumnos conocen los números porque los recitan uno tras otros sin confundirse y 

con total seguridad. Sin embargo, esta situación puede resultar engañosa, puesto que 

más que contar lo que hacen es recitar ordenadamente. El niño actúa por un proceso 

de estímulo condicionado: el número cuatro le sirve de estímulo para decir el cinco, el 

cinco le sirve de estímulo para decir el seis, ... En muchos alumnos este proceder no es 

más que un condicionamiento automático, y se aprecia porque cuando se le pide que 

cuente los objetos que hay encima de la mesa (por ejemplo cinco) puede utilizar el 

nombre de los números más lento o más rápido que el dedo que señala. O incluso, 

cuando se le pide que nos diga dónde están los cinco objetos, nos señala el último que 

ha señalado como si fuera el nombre propio del objeto señalado en último lugar. Este 

hecho demuestra que el alumno no posee el concepto de inclusión jerárquica que 

supone que el uno está incluido en el dos, el dos en el tres, el tres en el cuatro, y así 

sucesivamente. 

A algunos niños les cuesta mucho trabajo comprender que un número es más que una 

palabra que sirve para designar a un elemento simple. Pero más difícil resulta la 



comprensión de los sistemas de numeración, y en concreto del decimal. Esto se revela 

en la lectura y escritura de números cuando los alumnos pasan de números anteriores 

a la decena a números superiores a ella, y posteriormente a centena, millares… Es 

frecuente encontrarse con alumnos que, al leer y escribir números de varias cifras, 

escriban “30.40”, cuando se le pide que escriba “treinta mil cuarenta”. Este error se 

debe a que no comprenden el valor de posición de las cifras. 

c)Dificultades en el cálculo 

Gran parte de las dificultades de las operaciones se deben a que el alumno no ha comprendido 
el significado de las mismas. Para evitar esta dificultad es necesario de que disponga de los 
recursos semánticos propios que le permita comprender que sumar es añadir, unir, juntar, 
aumentar, agregar… Restar es quitar, gastar, sacar, faltar,…Multiplicar es juntar tantas veces, 
repetir tantas veces, añadir tantas veces, reunirtantas veces,… Dividir es repartir, realizar 
agrupaciones… Esta comprensión implica el dominio de un vocabulario que no está al alcance 
de algunos alumnos. O, en el mejor de los casos, tan sólo conocen algunas acepciones muy 
simples e intuitivas de lo que es sumar, restar, multiplicar o dividir. Sin este tipo de 
conocimiento semántico difícilmente se podría pasar del plano lingüístico, por el que se 
presenta el problema, al plano representacional mediante el cual el alumno elabora una 
imagen mental de la situación problemática, y menos aún podría traducir esta imagen en 
términos matemáticos para obtener la respuesta adecuada. 

En otras ocasiones, el alumno no ha automatizado la mecánica de las operaciones, que puede 
referirse tanto a la estructuración espacial de cada operación como a los automatismos para 
llegar al resultado. 

En el primer caso, las cuatro operaciones exigen unas pautas espaciales fijas para disponer los 
números. En la suma y la resta, se disponen los números verticalmente, de tal forma que las 
unidades deben coincidir con las unidades, las decenas con las decenas y así sucesivamente. 
Además, en las restas hay que colocar arriba el número mayor y abajo el menor. En la 
multiplicación hay que desplazar las cantidades una columna la izquierda de cada fila, mientras 
que la división presenta una disposición espacial bastante más complicada. 

En el segundo caso, pueden darse varios tipos de errores. Unos relacionados con el 
aprendizaje y dominio de tablas (sobre todo de multiplicar), otros relacionados con la forma de 
comenzar, los procedimientos a seguir, etc. Esto se hace muy evidente con la división, puesto 
que para obtener un resultado correcto es necesario manejar un conjunto de datos 
simultáneamente, y este hecho no suele resultar sencillo para la mayoría de los alumnos, 
puesto que, aparte de los recursos cognitivos relacionados con la memoria a largo plazo 
(conocimiento de tablas, comprensión conceptual, procedimiento y secuencia de acciones, …), 
la memoria de trabajo ocupa un papel central nada desdeñable. 

d) Dificultades en la resolución de problemas 

Una vez que los alumnos han comprendido el significado de las operaciones, no debería haber 
mayor dificultad para resolver los problemas que se plantean. Sin embargo, la realidad es otra, 
puesto que las dificultades encontradas en algunos alumnos no están relacionadas con la 
ejecución de las operaciones, sino con la comprensión global de la situación problemática que 
se plantea, con la representación de la misma según los conocimientos que posee sobre 
situaciones similares de su experiencia y con la selección adecuada de las operaciones para dar 
respuesta a la incógnita del problema. 



La resolución de los problemas implica la comprensión de un conjunto de 

conceptos y procedimientos que no es posible reducir a la mera ejecución de las 
operaciones. Es conveniente que el alumno practique la realización de las operaciones, 
puesto que esto le permitirá automatizar algunos procedimientos necesarios, pero la 
práctica repetida no mejora la comprensión de los problemas. Hemos comprobado en 

numerosas ocasiones que la principal dificultad de muchos alumnos con bajo 
rendimiento no es la ejecución de las operaciones sino la de construir una 

representación útil del problema y la de utilizar estrategias adecuadas para su 
resolución. Se trata de alumnos que son incapaces de realizar una ordenación lógica de las 

partes del problema, de tal forma que lo primero que hacen es calcular y después, si acaso, 
pensar. Para evitarlo, consideramos que las operaciones matemáticas deben estar al 
servicio de la resolución de los problemas y su ejecución no deberían constituir una 
finalidad en sí mismo. 

3.2.1. RELACIONADAS CON LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Son numerosos los alumnos a los que les cuesta tomar conciencia de lo que están 
haciendo. Es decir, intentan resolver una operación o un problema, pero rara vez tienen el 
control de su propia actuación, es decir, no pueden regular su propio aprendizaje. Sin 
embargo, para aprender, además de utilizar ciertos procedimientos, es necesario que el 

alumno piense qué está haciendo, cómo y por qué utiliza esa estrategia. 

Parece admisible pensar que la forma de proceder del alumno, incluso del que no tiene 
dificultades, está relacionada con la forma con la que se le ha enseñado. Cada vez son más 
los maestros y profesores que instruyen a sus alumnos en el uso de estrategias 

metacognitivas, como el autocontrol y la autorregulación, que son esenciales para que 
reflexione y evalúe la productividad de su pensamiento. 

Según González-Pienda y Núñez (1998), el autocontrol implica centrar 

deliberadamente la atención en los propios procesos de aprendizaje. Para lo cual, los 

alumnos deben hacerse algunas preguntas como las siguientes: ¿He leído y 

comprendido el enunciado? ¿Entiendo el significado de las palabras? ¿Cuál es la 

pregunta del problema?, etc. 

Por su parte, la autorregulación implica que los alumnos contribuyan activamente a la 

dirección de su propio aprendizaje, sin seguir pasivamente ciertos procedimientos. Por 

ejemplo, ante la resolución de un problema, pueden preguntarse a sí mismos: 

¿Tengo la información necesaria para resolver el problema? ¿Qué tipo de información 

necesito? ¿Se cómo organizar la información para resolver el problema? ¿Qué pasos debo 
dar? ¿Qué hago primero? ¿Con qué operaciones tengo dificultad?, etc. 

Cuando se ponen en marcha estos mecanismos de autocontrol y autorregulación, el 
alumno estará en mejores condiciones para reconocer sus errores y corregirlos, en 

comparación con aquellos que no las utilizan. 

3.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

El área de matemáticas pretende una expresión cuantitativa de la realidad social y 

físico-natural a la que, en demasiadas ocasiones, se le ha dado un corte exclusivamente 

mecanicista. No obstante, para que el aprendizaje sea realmente constructivo y 
significativo, es necesario que el alumno encuentre estímulo en el aprendizaje de las 

matemáticas respetando, desde el comienzo de su enseñanza, el carácter manipulativo de 
la realidad mientras que el carácter simbólico debe ser el último tramo de un aprendizaje, 
que no en todos los casos tiene que producirse. 



Asumimos la propuesta de Luceño (1986) al considerar que la intervención docente en 

el proceso de enseñanza de las matemáticas debe estar presidida por los siguientes 

principios generales: 

a) Partir de una situación problemática 

El aprendizaje de cualquier concepto matemático debe apoyarse en las actividades de la 

vida del alumno para evitar el rechazo a lo desconocido. Cuando planteamos una situación 

problemática en un contexto conocido será mucho más probable que intente resolverla, 

puesto que surgirá una motivación por salir del desequilibrio cognitivo con el que se 

enfrenta. El problema le aparece de una manera global, confusa, sin relación entre las 

partes, y todo ello le obliga a utilizar estrategias. Pero si el alumno no dispone de recursos 

propios para afrontar la situación problemática necesitará del maestro, o incluso de otros 

compañeros, para que le guíe con el objetivo de hacerle estratégicamente más autónomo. 

b) El proceso didáctico debe ir de lo concreto a lo abstracto 

En la evolución del pensamiento infantil se advierte la necesidad de que el alumno 

manipule los objetos antes de operar con símbolos. Esto nos lleva a pensar que el 

conocimiento matemático es una abstracción a partir de las acciones sobre los objetos, los 

cuales tienen el papel de servir de soportes de la acción. Este principio no resulta nada 

nuevo si advertimos que la adquisición del número en la historia de la humanidad ha 

llevado consigo una evolución desde que el hombre del Neolítico utilizaba piedrecitas16 para 

contar los animales, o para hacer los repartos derivados del trabajo productivo en 

comunidad. A partir de esta fase manipulativa e intuitiva, en la que cada piedrecita 

representaba un objeto o un animal, se pasó a la representación gráfica de la misma 

mediante signos esquemáticos (sencillas líneas que representan los guijarros, y por 

consiguiente los elementos). Y finalmente, la fase simbólica (verbal o gráfica) mediante el 

uso de grafías arbitrarias que representaban una cantidad. 

El proceso descrito en la adquisición del número en la historia del conocimiento 

humano se hace extensible al proceso que debe respetar el maestro en la enseñanza de los 

conceptos matemáticos: 

 

- En la fase manipulativa debe disponerse al alumno ante situaciones intuitivas y 
vivenciales para facilitar la comprensión de la situación. 

- En la fase gráfica la manipulación de objetos deja paso a la manipulación de 
imágenes. 

- En la fase simbólica aparece el auténtico pensamiento matemático, puesto que 
implica una gran capacidad de abstracción al manejar símbolos que representan los 
dibujos o imágenes utilizadas en una fase anterior. 

c) El maestro debe ser un diseñador de situaciones de aprendizaje 

Desde la perspectiva en que nos venimos situando, resulta difícil considerar que el 

aprendizaje se produce de forma pasiva. Por el contrario, el aprendizaje se produce como 

resultado de una construcción activa que tiene como base la interacción entre el niño y el 

medio en el que se desenvuelve. Este es el motivo por el cual la actuación del maestro 

resulta tan relevante, puesto que no se trata de que el alumno aprenda pasivamente los 

conocimientos que aquél le puede presentar, sino de que, mediante un adecuado diseño de 



actividades, busque soluciones, discuta, contraste, se equivoque, elija caminos distintos 

para encontrar la solución, etc., y en definitiva que se convierta en auténtico protagonista 

de su aprendizaje. 

d) Presentación variada de las situaciones problemáticas 

Para llegar a comprender un concepto matemático es necesario presentarlo en una gran 

variedad de situaciones diferentes. Sólo de este modo podremos facilitar su generalización 

a otras situaciones, al mismo tiempo que evitamos el cansancio de presentar las actividades 

siempre de la misma manera. 

e) Estimular el pensamiento divergente 

A pesar de la exactitud del conocimiento matemático, es necesario mantener una 

actitud abierta considerando que se trata de algo inacabado. Se deben respetar las 

distintas vías en la solución de las situaciones que se plantean. Es decir, no debe 

imponerse una única técnica operatoria ni un camino exclusivo para resolver un 

problema por el hecho de ser la más rápida. Teniendo en cuenta este principio, será más eficaz 

hacer reflexionar al alumno sobre cuántos grupos se pueden hacer con ocho bolas que 

cuántos elementos conforman un grupo de cinco más un grupo de tres.  

 

La primera acepción del término “dividir” no suele tener problemas para el 

alumno, al menos para comprender la operación manipulativa y gráfica que hay que 

desarrollar, puesto que la división no es más que la agrupación sucesiva de 

determinado número de elementos. Un ejemplo posible sería el siguiente: “Si repartes en 

partes iguales 15 lápices entre 3 niños, ¿cuántos lápices corresponderá a cada uno?” En 

este ejemplo, dividendo (15) y divisor (3) son de distinta naturaleza, y suele ser el modelo 

de problema que, relacionado con la división, se trabaja en la escuela con mayor frecuencia. 

En la segunda acepción, dividendo y divisor son de igual naturaleza, puesto que implica 

obtener un determinado número de veces una cantidad que está contenida en otra. Por 

ejemplo: “¿Cuántos paquetes de 5 caramelos se podrán hacer con 20 caramelos?” Para 

resolver este problema pueden utilizarse distintas estrategias dependiendo de la madurez 

de alumno. La forma más sencilla de solucionarlo es mediante la clasificación de los 20 

caramelos en grupos de cinco elementos (5). Una vez formado los grupos la respuesta al 

problema se obtiene al contarlos (4). 

 

Si el alumno ha superado la fase gráfica, que le ayudaría a comprender la operación, la 

resolución podría obtenerse mediante la resta sucesiva de 5 caramelos a los 20 que 

inicialmente forman el conjunto hasta que no nos quede ningún elemento. En este caso, el 

xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 

20 



0 0 0 

 

0 

alumno comprueba que se han podido completar cuatro paquetes, puesto que cada una de 

las restas implica que, sucesivamente, se quitan cinco caramelos con los que formábamos 

un paquete. 

 

 

En tercer lugar, cuando se plantea “hallar el factor que falta” el significado nos conduce 

a considerar la división como inversa a la multiplicación. Utilizando como base el ejemplo 

anterior, el problema sería el siguiente: “Repartí 20 caramelos, correspondiendo 5 

caramelos a cada niño, ¿a cuántos niños di caramelos?” De forma simbólica, el problema 

podría representarse de esta forma: 5 x ? = 20 

Sólo cuando el alumno haya comprendido las tres acepciones de la división se debe 

plantear la resolución de problemas utilizando la división desde un punto de vista 

exclusivamente simbólico. En este caso se debe enseñar a colocar los números en sus 

respectivos lugares (dividendo, divisor, cociente, …). Una vez que se ha alcanzado este 

nivel, proponemos las secuencia de enseñanza presentada en la Figura 2, que va de menor a 

mayor dificultad. Cuando el alumno domina la última secuencia expuesta, se puede 

introducir en la resolución de problemas que exijan la aplicación de una división con dos 

cifras en el divisor, para lo cual podemos seguir en su enseñanza una secuencia similar. 

20 - 5 = 15 15 - 5 = 10 10 - 5 = 5 5 - 5 = 0 



 

 

  

Figura 2: Secuencia en la enseñanza del algoritmo de la división. 

 

3.3.1. PARA ENSEÑAR A RESOLVER PROBLEMAS 

 

Ya dijimos que el objetivo último de la enseñanza de las matemáticas debe ser la resolución de 

problemas. En este sentido, la experiencia del alumno hay que aprovecharla en la formulación 

y resolución de problemas por los que pueda sentir interés. El proceso de enseñanza de la 

resolución de problemas matemáticos debe partir de aquellas situaciones con las que pueda 

encontrarse en la familia, con los amigos, en sus juegos y diversiones, etc. Por tanto, el maestro 

debe alejarse de 

aquellas prácticas que predisponen al niño a preguntar: “¿Qué cuenta hago en este 

problema?” Esta pregunta revela que la enseñanza de las operaciones matemáticas ha estado 

separada de la resolución de situaciones problemáticas. 

 

La iniciación en la resolución de problemas matemáticos debe comenzar en Educación Infantil 

y, a partir de esta etapa, deben respetarse una serie de pasos o fases que facilitarán la 

comprensión de los problemas, de tal forma que se constituya en un procedimiento ordenado para 

su enseñanza: 

Ejemplo 

4 : 2 = 2 

(Resto = 0) 

8 : 3 = 2 

(Resto = 2) 

12 : 3 = 4 

(Resto = 0) 

25 : 3 = 8 

(Resto = 1) 

84 : 5 = 16 

(Resto = 4) 

754: 4 = 188 

(Resto = 2) 

215 : 6 = 35 

(Resto = 5) 

9160 : 5 = 1832 

(Resto = 0) 

2460 : 9 = 273 

(Resto = 3) 

 

Secuencia 

Una cifra en el dividendo y una cifra en el divisor, 

con resto igual a cero 

Una cifra en el dividendo y una cifra en el divisor, 

con resto distinto de cero 

Dos cifras en el dividendo y una en el divisor, con 

resto igual a cero 

Dos cifras en el dividendo y una en el divisor, con 

resto distinto a cero 

Dos cifras en el dividendo y una en el divisor, con 

separación inicial de una cifra en el dividendo 

Tres cifras en el dividendo y una en el divisor, con 

separación inicial de una cifra en el dividendo 

Tres cifras en el dividendo y una en el divisor, con 

separación inicial de dos cifras en el dividendo 

Cuatro cifras en el dividendo y una en el divisor, 

con separación inicial de una cifra en el dividendo 

Cuatro cifras en el dividendo y una en el divisor, 

con separación inicial de dos cifras en el dividendo 

 



 
 

 136 

1. Manipulativa: De entrada, los problemas deben plantearse oralmente, presentando 

los objetos y materiales con los que podrán resolverse. Se requiere de un contexto 

significativo en el que el alumno manipule y perciba sus acciones concretas. Ante esta 

situación, se debe pedir al niño que cuente al maestro (o a un compañero) qué es lo que 

puede hacer (o está haciendo) para resolver el problema planteado. 

2. Gráfica: Conforme va adquiriendo mayor facilidad en la fase anterior, le podemos 

enseñar a representar gráficamente la situación problemática de tal forma que, en lugar 

de utilizar materiales manipulativos, utilice dibujos o esquemas gráficos que los 

representen. 

3. Simbólica: En esta fase los alumnos solucionan los problemas orales o escritos presentados 

utilizando los números y los símbolos matemáticos. En todo caso, el procedimiento para su 

resolución debe llevar consigo la ejecución de una serie de pasos, que deberá poner en 

marcha a la hora de intentar resolver los problemas propuestos. Un buen ejercicio en 

esta fase consistiría en pedir al alumno que invente problemas similares a los propuestos 

en otras ocasiones, que podrían resolverse cooperativamente por toda la clase. 

Cuando se presentan a los alumnos problemas por escrito será necesario tener en cuenta una 

serie de normas que facilitarán el razonamiento y su resolución: 

- Debe utilizarse un lenguaje sencillo y claro. 

- Los hechos deben enunciarse tal y como suceden cronológicamente para facilitar la 

comprensión de la situación. 

- Durante el primer ciclo, al menos en los primeros momentos en los que se presentan los 

problemas por escrito, es conveniente que cada dato numérico se presente en un renglón, 

con objeto de facilitar la organización mental de los mismos. Por ejemplo: 

Javi tiene 25 bombones. Regala 10 a su 

amigo Samuel. 

¿Cuántos le quedan? 

Enseñar a resolver problemas matemáticos implica enseñar dos tipos de procedimientos. Por 

un lado, el maestro debe explicar a sus alumnos las fases que lleva consigo la resolución de 

problemas matemáticos. En este sentido, aunque con diversas modificaciones, sigue vigente la 

propuesta de Polya (1945) que considera la existencia de cuatro pasos que deben ponerse en 

práctica para la resolución de problemas. Estos pasos son los siguientes: 

Primero: Comprender el problema 

El primer paso para resolver un problema es comprenderlo. Difícilmente podría resolverse si 

previamente no elaboramos una representación mental de la situación. A partir de esta 

representación, junto con los datos que aporta el problema, el alumno analiza cuál es la 

información relevante e irrelevante, examina las relaciones entre las partes y determina la 

incógnita. Para ayudar al alumno en esta fase, es importante que exprese el problema con sus 

propias palabras, puesto que cuando el alumno es capaz de contarlo, existen fuertes indicios de 

una adecuada comprensión y representación mental del mismo. Otra actividad que ayuda a la 

comprensión es enseñar al alumno a representarlo mediante ilustraciones, objetos, diagramas, 

etc. Es decir, antes de pasar a la siguiente fase, nos debemos asegurar que el alumno comprenda 

cuál es la situación general que se plantea, de qué datos dispone, cómo se relacionan los mismos y 

cuál es la pregunta a la que deberá responder para solucionar el problema. 

Segundo: Planificar la solución 
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Una vez que se ha comprendido el problema se elabora un plan para solucionarlo en términos 

matemáticos. Para ello, es necesario que el alumno comprenda el significado de las operaciones 

que debe aplicar para solucionarlo. Para ayudarle en esta fase, es conveniente que relacione el 

problema con el que está trabajando con un problema similar planteado en otras ocasiones. En el 

caso de que el problema requiera más de una operación, es conveniente enseñarle a resolverlo por 

partes, para lo cual es conveniente enseñarle a analizar el problema utilizando dibujos que 

represente la situación. 

Planificar la solución del problema es especialmente relevante cuando se hace necesario 

dividirlo en partes que vayan dando solución a las incógnitas parciales, cuya resolución es 

necesaria como paso previo para responder a la pregunta principal del problema. 

Tercero: Ejecutar el plan 

Cuando el alumno ha comprendido la situación problemática, ha analizado las distintas partes 

del problema y sus relaciones, conoce los datos que se ofrecen, las incógnitas parciales y sabe a 

qué pregunta principal debe responder es el momento de llevar a cabo el plan para ir resolviendo 

el problema, que consiste básicamente en aplicar las operaciones adecuadas para responder, tanto 

a las incógnitas parciales como a la pregunta principal. 

Cuarto: Revisar el resultado 

Consiste en examinar y reflexionar si, mediante la solución obtenida, se da respuesta al 

problema planteado. En esta fase es importante pensar sobre si el resultado es posible, en 

comparación con una estimación aproximada de cálculo. También se debe reflexionar sobre el 

propio proceso seguido en la planificación y comprobar si el cálculo es correcto. En general, la 

escuela ha dirigido la mayor parte 

del esfuerzo a la tercer parte, mientras que la primera, segunda y cuarta ha pasado prácticamente 

desapercibida. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las dificultades de los alumnos relacionadas con la 

resolución de problemas se debe a su incapacidad para formar una representación mental del 

mismo, pensamos que la actividad docente relacionada con su enseñanza debería tener en cuenta 

las siguiente orientaciones: 

1. El maestro debe centrarse en la planificación de situaciones dirigidas a hacer que los 

alumnos sean conscientes de la importancia de comprender el problema antes de pensar en 

el modo de resolverlo. Una estrategia adecuada es afrontar inicialmente la resolución de un 

problema como si se tratara de un ejercicio de comprensión lectora, o de comprensión oral 

si se plantea oralmente. 

2. Evitar que los alumnos pasen rápidamente a operar sin analizar profundamente el 

contenido del problema, para eliminar la típica costumbre de preguntar: “¿es de sumar?” 

3. Simplificar al máximo el enunciado verbal de los problemas, para evitar que centren la 

atención en aspectos superficiales de los mismos. Un ejemplo de problema susceptible 

de simplificación podría ser el siguiente: 

 

 

“Jaime compró tres docenas de huevos a 1,25 euros cada una y cuatro kg. 

de patatas que le costaron 1,05 cada kg. Si llevaba para comprar 25 euros, 

¿cuánto dinero le sobró para gastarlo con su amigo Pedro en caramelos?” 
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Versión simplificada: 

 

 

a) Desde el punto de vista de la actuación docente en el aula propenemos lo siguiente: Ofrecer 

un currículum equilibrado que ponga el acento no sólo en habilidades de cálculo, sino 

también en análisis de datos, de sentido espacial, de abstracción geométrica, ... 

b) Dar más tiempo a los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y 

aplicar estrategias para la resolución de problemas. 

c) Implicar a los alumnos en problemas matemáticos que les sean significativos y que supongan 

diferentes niveles de comprensión, para lo cual es conveniente plantear situaciones 

problemáticas de su vida y experiencias diaria. 

d) Adaptar la enseñanza a los diversos estilos de aprendizaje de los alumnos. 

e) Promover la discusión sobre las estrategias que los alumnos han utilizado para resolver los 

problemas. 

f) Utilizar el trabajo colaborativo como una de las mejores estrategias en manos del maestro 

para afrontar numerosas tareas y situaciones problemáticas que se plantean en el aula. 

g) Fomentar la invención de problemas matemáticos por parte de los alumnos y proponer su 

resolución 

h) Se dedicará al menos una sesión de 45 minutos semanales para trabajar la resolución de 

problemas. Se intentará que sea de manera lúdica, participativa (en pareja, grupos,…)  y que estén 

relacionados con la vida cotidiana del alumno y se realizará dentro del aula concursos de resolución 

de problemas. 

i) Se contará con un banco de recursos de problemas adaptados a los diferentes niveles del 

alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jaime compró 3 docenas de huevos a 1,25 euros cada una y 4 kg. de 

patatas a 1,05 cada kg. Si tenía 25 euros, ¿cuánto dinero le sobró?” 
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6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE       

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO 

6.1 Evaluación del proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as 

6.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Desarrollo de los procesos de evaluación 

 Nota media de las áreas de la etapa y mención 

honorífica 

 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 Criterios de calificación y evaluación de las 

áreas no lingüísticas 

 Criterios de evaluación generales. 

6.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes 

evaluables. 

6.4 Evaluación del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo 

6.5 Información y participación de las familias, 

objetividad de la evaluación y reclamaciones 

6.6 Promoción 

6.7 Documentos oficiales de evaluación y anexos  
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6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

• Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/a 

Normativa reguladora: RD 126/14 y Decreto 97/15 

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo y Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, 

tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de 

las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa.  

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

 La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el 

conjunto de las áreas del currículo.  

 La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de 

las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Primaria en Andalucía.  

 La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información 

necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 

decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 

Además en la evaluación hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La evaluación en la Educación Primaria tendrá en consideración el grado de adquisición 

de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

- Los referentes para la evaluación son:  

a) Los criterios de evaluación y sus indicadores de logro.  

b) Las programaciones didácticas  
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- Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 
las evaluaciones, incluida la evaluación de tercer curso y la evaluación final de etapa, se 
adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

- La evaluación se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el 

equipo docente, haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando 

especial atención a la observación continuada de la evolución de su proceso de 

aprendizaje y de su maduración personal. Los criterios de evaluación de las áreas serán 

el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

- En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas  

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

- Los maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

- Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una 
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 

- Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y 
alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según dispongan la 
Administración educativa, en la que se comprobará el grado de dominio de las 
destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y 
resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística y de la competencia matemática. 
 

- De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas 
ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de 
mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, 
en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. 
 

- Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria se realizará una evaluación final 
individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se comprobará el grado de 
adquisición de la competencia en Comunicación lingüística, de la Competencia 
matemática y de las Competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de 
los objetivos de la etapa. Dicha evaluación se realizará de acuerdo con las características 
generales de las pruebas que establezca el Gobierno, previa consulta a la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 
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- El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para 
las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) 
para las calificaciones positivas. 
 

- El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que será 
entregado a los padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y 
orientador para los centros en los que los alumnos y alumnas hayan cursado sexto curso 
de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso escolar, así 
como para los equipos docentes, los padres, madres o tutores legales y los alumnos y 
alumnas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o 
de la conveniencia de la aplicación de programas dirigidos al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo o de otras medidas. 
 

 

6.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Desarrollo de los procesos de evaluación.  

Sesiones de evaluación. 

 Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación 

de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora 

con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar 

decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y sobre la propia práctica docente. Para la adopción de estas decisiones se 

tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. A lo 

largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y alumnas, se 

realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

10. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se 

hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados 

de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de 

acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de 

aplicación. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 

aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u 

orientaciones para su mejora.  

Las actas de evaluación serán incluidas en SENECA 

Evaluación inicial.  

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 

que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas 

al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y 



 
 

 143 

estilos de aprendizaje del alumnado. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá 

analizar los informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la 

información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. Como conclusión del 

análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, 

refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación curricular 

para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo 

con los recursos de los que disponga.  Los resultados de la evaluación inicial no figurarán 

como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  

Evaluación final.  

 Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.  Los resultados de la evaluación de 

cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de evaluación, al expediente académico 

y, en caso de que promocione, al historial académico del alumno o alumna, todo ello, 

mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 

demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno 

a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 

3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 3. El nivel competencial 

adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de evaluación, en el 

expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los 

criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. Con 

este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 4. El 

equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del 

alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 

coherencia en el proceso educativo.  

Evaluación individualizada de tercer curso.  

La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y 

global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su 

progreso.  

Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 

relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la 

Orden de 17 de marzo de 2015 

La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes en los 

que se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación de las 
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destrezas, capacidades y habilidades citadas.  Los resultados de la evaluación individualizada 

de tercero se reflejarán empleando los términos establecidos en el artículo 11.3 de esta 

Orden para expresar el nivel de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, 

cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se refiere el artículo 20 

de la  Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Evaluación individualizada de sexto curso.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una 

evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y 

de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la 

etapa.  

El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para 

las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para 

las calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al 

que se refiere el artículo 20 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.  

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 

equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el 

historial académico y en el documento de evaluación final de etapa.  

Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la 

calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que 

corresponda a la calificación extraordinaria.  

 En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo 

de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas 

calificaciones obtenidas.  

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado al finalizar Educación Primaria 

en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un 

rendimiento académico excelente, de acuerdo con: 
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 Si  la media aritmética de las calificaciones obtenidas en el área durante el curso, 
redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior 
supera el 9 (Sobresaliente) 

 Si el nivel competencial adquirido por el alumnado es Avanzado. 

 Si su asistencia a clase ha sido regular. 

 Ha mostrado buen comportamiento en el aula. 

 Actitud positiva hacia la asignatura. 

 Trabajo diario en las tareas que se realicen en el aula y las encomendadas para casa. 

 Esfuerzo e interés. 

 Participación en las actividades propuestas 

 

La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial 

académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.  

Técnicas e instrumentos de evaluación 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 

Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 

criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

Algunos de las técnicas e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje son 

los siguientes: 

 Observación sistemática: 
-  Guías de observación. 
-  Fichas de observación. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: 
 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Cuaderno de clase. 
- Textos escritos. 
- Producciones orales. 

 Intercambios orales con los alumnos: 
- Diálogo. 
- Entrevista. 
- Puestas en común. 
- Asambleas. 

 

 Pruebas específicas: 
- Objetivas. 
- Abiertas o cerradas. 



 
 

 146 

- Exposición de un tema. 
- Resolución de ejercicios. 
- Orales o escritas. 

 
    Debe procurarse  que no se convierta en el único instrumento de evaluación de los 
    Aprendizajes. 
 

 Otras: 
 

- Rúbricas 
- Portfolios… 
 
Criterios  generales de evaluación de la escritura 

 

- Dar importancia en todo momento al trabajo bien hecho, recogido en el Cuaderno 

de Clase, para estimular y reforzar la limpieza, organización y el  esmero en su 

elaboración. 

- Ver el Cuaderno de Clase al menos una vez al mes y destacar en él los logros 

advertidos y los errores a corregir. 

- Dar publicidad en la clase a los cuadernos mejor  elaborados.   

 

- B. Estrategias de evaluación: 

Procedimiento de evaluación: La corrección, y puntuación del cuaderno comprenderá 

los apartados expresados en el anexo I, entre los que se destacan: 

 

Aspectos de contenido como: 

 Realización de los ejercicios y calidad de ejecución. 

 Corrección de los errores. 

 La  expresión  escrita  así  como  el  grado  de  coherencia  gramatical  y  de  
corrección ortográfica y morfosintáctica. 

 La plenitud y calidad de contenidos. 
 

Aspectos formales como: 

 

 Presentación, limpieza, márgenes…. 
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Corrección ortográfica y léxica, cohesión y coherencia. 

 

 Orden, y caligrafía. 
 

 Corrección de errores anteriores. 
 

 

C. Registros de evaluación 

 

- En un cuadrante (ANEXO I) se indicará la evaluación  del alumnado, escribiendo, en 

cada indicador, MUY BIEN/BIEN/REGULAR/MAL. 

- Autoevaluación 

Al finalizar cada unidad didáctica, cada alumno pegará en cada libreta una ficha de 

autoevaluación tamaño cuartilla (Anexo II.) 

- Ficha de seguimiento 

- Tras la evaluación, el profesorado podrá registrar las conclusiones en una ficha de 

seguimiento (Anexo III.) 

D. Temporalización 

 

- La corrección y autocorrección del cuaderno se realizará al final de cada UDI. 
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ANEXO I 

PLANTILLA DE CORRECCIÓN DE LA LIBRETA 

Nombre del alumno/a:  

 

 

CATEGORÍA 

 

MUY BIEN 

 

BIEN 

 

REGULAR 

 

MAL 

 

 

 

ORGANIZACIÓ

N 

Cada sección en la 

libreta tiene su 

fecha, título, 

enunciados y 

respuestas claras y 

en orden. 

Casi todas las 

secciones de la 

libreta tienen su 

fecha, título, 

enunciados y 

respuestas claras y 

orden. 

La mayor parte de 

las secciones en la 

libreta tiene su 

fecha, título, 

enunciados y 

respuestas claras y 

en orden. 

Menos de la mitad 

de las secciones 

de la libreta tiene 

su fecha, título, 

enunciados y 

respuestas claras y 

en orden. 

 

 

ESTRUCTURA 

La libreta tiene 

todos los 

márgenes y las 

páginas 

numeradas 

Casi todas las 

páginas tienen los 

márgenes y están 

numeradas. 

La mayor parte de 

las páginas tienen 

los márgenes y 

están numeradas. 

Menos de la mitad 

de las páginas 

tienen los 

márgenes y están 

numeradas. 

 

 

ESCRITURA 

 

 

 

 

La letra es clara, 

limpia, ordenada y 

legible. 

Casi siempre la 

letra es clara, 

limpia, ordenada y 

legible. 

En algunas hojas 

de la libreta la 

letra es clara, 

limpia, ordenada 

y legible. 

La letra no es 

legible, hay 

tachones o no está 

ordenada con 

saltos de línea. 

 

 

NORMAS 

ORTOGRÁFICA

S 

No quedan errores 

ortográficos de las 

normas trabajadas 

después de 

corregir. 

Quedan pocos 

errores 

ortográficos de las 

normas trabajadas 

después de 

corregir. 

Quedan bastantes 

errores 

ortográficos de las 

normas trabajadas 

después de 

corregir. 

No están 

corregidos los 

errores 

ortográficos de las 

normas trabajadas. 

 

 

AUTO- 

CORRECCIÓ

N 

Todos los 

ejercicios están 

corregidos y en 

algunos se han 

ampliado las 

respuestas. 

Todos los 

ejercicios están 

corregidos, pero 

no se ha ampliado 

con respuestas 

más concretas. 

No están todos los 

ejercicios 

corregidos o se 

han corregido mal. 

La mayor parte de 

los ejercicios están 

sin corregir. 

 

 

PRESENTACIÓ

N ATRACTIVA 

La visión general 

de la libreta es 

muy completa, los 

títulos están bien 

decorados y es 

creativa. 

La visión general 

de la libreta es 

completa y los 

títulos  

están decorados. 

La visión general 

de la libreta es 

completa. 

Simplemente se 

utilizan las normas 

de la libreta sin 

buscar mejorar e 

innovar. 

Nombre del alumno/a:  

 

 

CATEGORÍA 

 

MUY BIEN 

 

BIEN 

 

REGULAR 

 

MAL 
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ORGANIZACIÓ

N 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ESTRUCTURA 

 

 

 

 

    

 

 

ESCRITURA 

 

 

 

 

    

 

 

NORMAS 

ORTOGRÁFICA

S 

 

 

 

    

 

 

AUTO- 

CORRECCIÓ

N 

 

 

 

    

 

 

PRESENTACIÓ

N ATRACTIVA 
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ANEXO II   

 

PLANTILLA DE AUTOCORRECCIÓN DE LA LIBRETA 

(Fotocopiar y pegar en la libreta, al finalizar cada unidad.) 

 

 

AUTOEVALUACIÓN                                 FECHA: _______________________ 

Trabajo realizado 

   

Has sido organizado en tu trabajo, colocando 

en su lugar  la fecha, enunciados… 

   

En la  libreta has respetado los márgenes, 

esta ordenada, limpia, sin tachones… 

   

Tu letra es clara, limpia, legible…  

 

  

No tienes errores después de corregir en 

clase. 

   

Todos los ejercicios están corregidos y has 

cambiado o ampliado las respuestas. 

   

La libreta está bien decorada, has sido 

creativo. 

   

No dejas espacios en blanco.  
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ANEXO III 

FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL MODELO 1 

(PARA REGISTRO DEL PROFESORADO) 

Nombre del alumno/a:  

Fecha:  

 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

SOBRE LA ESCRITURA Y LOS 

CUADERNOS 

 

 

ESTRATEGIAS  UTILIZADAS 

 

 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

 

 

NECESIDADES DETECTADAS 

 

 

 

 

MEJORAS REALIZADAS 

 

 

VALORACIÓN COMPARATIVA CON 

LA EVALUACIÓN ANTERIOR 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL MODELO 2 (OPTATIVO) 

(PARA ENTREGAR AL ALUMNADO) 

 

EVALUACIÓN DEL 

CUADERNO 

 DE CLASE 

 

Nombre:  

Fecha:  

ÁREA:  

ESCRITURA  

ORDEN  

PRESENTACIÓN  

 LIMPIEZA   

ORTOGRAFÍA  

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

VALORACIÓN GLOBAL  

PROPUESTAS DE MEJORA  

                    El/ La Tutor/a 

                             Fdo: 
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ANEXO IV 

FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL 

Grupo: 

Fecha: 
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ANEXO V 

CARTEL DE FELICITACIONES 

 

 

Se expondrán en el corcho de la clase copias de algunas páginas de los cuadernos y otros 

trabajos,  seleccionados por su excelencia. 

Procuraremos que no sean siempre los mismos alumnos y que todos tengan algún motivo, 

en algún momento, para ser felicitados. 
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EN LOS CUADERNOS 

Y OTRAS PRODUCCIONES DE CLASE 

 

Grupo: _____________ 

 

Fecha: _______________________________ 

                       

 

Alumnos y alumnas 

 

FELICITACIONES 
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 Criterios de calificación y evaluación de la áreas no lingüísticas 

En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos propios del área  sobre 
las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en 
L2 sean tenidas en cuenta en la evaluación del área o módulo profesional no lingüística, en todo caso, 
para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado.  

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como  no lingüísticos, se prestará especial atención al 
desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la producción de 
estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras 
habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas.  

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL  debe saber apreciar y evaluar, tanto en el 

código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en L2, así como la 

calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y 

de estudio de la lengua. En el ámbito lingüístico, además de las competencias anteriores, habremos 

de valorar otros aspectos fundamentales de la lengua tales como la pronunciación y el respeto del 

código morfosintáctico que han de mejorarse en la medida en la que contribuyen a la comprensión y 

a la coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los alumnos 

¿Cómo evaluar las ANLs? 

Hemos de tener en cuenta que se ha de llevar a cabo una evaluación con dos vertientes 

diferenciadas:  

 

a) los contenidos propios de la materia , que han de ser nuestro objetivo principal en el proceso de 

evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los criterios de evaluación generales 

reflejados en la programación general de la materia  con independencia de su impartición en la L1 o 

L2.  

 

b) el uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en las que la competencia lingüística ha de ser 

considerada sólo como un valor añadido que será recompensado, y por el contrario, nunca hemos de 

penalizar un nivel de dominio de la lengua insuficiente o inapropiado.  

 

Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta fundamentalmente la capacidad 

comunicativa del hablante, el uso de estrategias de compensación, así como la fluidez en la expresión, 

siempre bajo la premisa de la permisividad ante los errores en el proceso comunicativo. Este tipo de 

evaluación debería estar coordinada con el profesorado de L2 

 

¿Qué herramientas podemos usar? 

No se debe identificar evaluación con “examen escrito” pues, si este axioma no es válido de forma 
general en nuestro sistema educativo, cobra aún menos sentido en la enseñanza bilingüe.  

Son especialmente recomendables exposiciones orales, trabajos de investigación en la red, 

cuadernos de trabajo diario, actividades orales en grupo (tipo debate), elaboración de materiales 
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para el aula sobre el área en cuestión o seguimiento continuo en el aula, entre otros, como 

herramientas de evaluación. 

 

En los exámenes de ANL, ¿cómo evaluar la L2?  

La dificultad de la evaluación en la enseñanza bilingüe radica en hacer una distinción clara entre la 
evaluación de la materia y la de la lengua, y sobre todo, cómo evaluar el progreso realizado por el 
alumno en L2.  

Atendiendo a la normativa , el profesor debe elaborar exámenes en los que se incluyan ejercicios que 
permitan evaluar de manera positiva la adquisición de los conocimientos del área o materia en L2.  

Las estrategias para ello son muy diversas. Recomendamos como norma general evaluar en L1 

aquellos contenidos trabajados en la lengua materna, mientras que la L2 quedaría reservada 

fundamentalmente para la evaluación de la parte de la materia impartida en la lengua extranjera. 

Conseguimos así una mayor coherencia didáctica entre lo aprendido y lo evaluado, y evitamos al 

mismo tiempo posibles discordancias especialmente reseñables en áreas y bloques temáticos con un 

vocabulario más específico o técnico. 

¿Qué importancia se otorgará a los errores lingüísticos en la prueba de áreas no lingüísticas o 
módulos profesionales no lingüísticos?  

Los errores son debidos a una “interlengua”, representación simplificada o distorsionada de la 

competencia meta. Cuando el alumno comete errores, su actuación concuerda verdaderamente con 

su competencia, la cual ha desarrollado características distintas de las normas de la L2. Los errores 

demuestran la voluntad que tiene el alumnado de comunicarse a pesar del riesgo de equivocarse, por 

ello seremos permisivos ante la ocurrencia del error, siendo nuestros objetivos básicos la 

comunicación y la fluidez en la misma por encima de un dominio parcial de la gramática o el 

vocabulario 

¿Cuál es el valor de las preguntas de ANLs en  inglés en las pruebas escritas (examen)?  

Teniendo en cuenta que la evaluación de las ANLs no se limita a las pruebas escritas y que en la 
calificación final de cada materia deben tenerse en cuenta las competencias básicas, las estrategias 
procedimentales, los conceptos y la actitud del alumnado, y, dado que de cada  se debe establecer los 
criterios e instrumentos de evaluación propios de su materia de manera clara y accesible a la 
comunidad escolar, exponemos a continuación algunos criterios de evaluación relativos a las pruebas 
escritas que se están siguiendo en los centros bilingües:  

• La prueba escrita en español vale 10 puntos y se añaden varias preguntas en L2 para 
subir nota. En algunos centros se establece que este “bonus” es de 2 puntos para 
todos los cursos mientras que en algunos centros se establece un porcentaje 
específico según el nivel de competencia del alumnado.  

• Teniendo en cuenta que lo que no se “evalúa, se devalúa”, consideramos que las pruebas 

escritas mixtas de L1 y L2 sobre un total de 10 fomentan en el alumnado la responsabilidad 

en el aprendizaje del idioma redundando en la mejora de la competencia comunicativa. 
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Criterios de calificación de la ANLs 

1º Ciclo: 

 1º ----------100% oral 

 2º---------- 90% oral                          10% escrito             Exámenes: 9/1 

 

2º Ciclo: 

 3º----------80% español                    20% inglés( comprensión y expresión oral y escrita) 

 4º----------70% español                    30% inglés(comprensión y expresión oral y escrita) 

 Exámenes: 7/3 

 

3º Ciclo: 

 5º--------70% español                       30% inglés( comprensión y expresión oral y escrita) 

 6º--------70%español                        30% inglés( comprensión y expresión oral y escrita) 

 Exámenes: 7/3 

6.3 Criterios de evaluación e indicadores de logro 

    Deberá entenderse por:  

 Criterios de evaluación como el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 

 Los indicadores de logro son elementos construidos a partir del análisis y 

descomposición de los criterios de evaluación de cada área . Permiten evaluar si se 

están cumpliendo y en qué medida los criterios de evaluación prescritos . Los 

indicadores se pueden elaborar a partir de los criterios de evaluación, desglosando 

los mismos de forma que describan las habilidades , conocimientos, actitudes, 

destrezas o hábitos establecidos en los objetivos de área 

     El Centro hará público los criterios de evaluación comunes y los propios de cada área que 

se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado. Para 

ello, dicha información se hará pública en clase y se informará a las familias en las primeras 

tutorías de curso. 
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 Los criterios de evaluación y los indicadores de logro de las áreas serán referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el 

de consecución de los objetivos.  

Tanto los procedimientos  como los criterios de evaluación comunes ayudarán al profesorado 

a valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas y los objetivos generales de la 

etapa y facilitará la toma de decisiones más adecuadas en cada momento del proceso 

evaluador. 

 

Por su parte hay que considerar que: 

 

- Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 

estándares de aprendizaje evaluables. 

- Los indicadores son elementos construidos a partir del análisis y descomposición de los 

criterios de evaluación de cada área. Permiten evaluar si se están cumpliendo y en qué 

medida los criterios de evaluación prescritos . Los indicadores se pueden elaborar a 

partir de los criterios de evaluación , desglosando los mismos de forma que describan 

las habilidades , conocimientos, actitudes, destrezas o hábitos establecidos en los 

objetivos de área 

- Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se  

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del 

alumnado 

- Para la evaluación del alumnado de Educación Primaria a la finalización del curso 

escolar, en lo que se refiere a los resultados sobre el grado de desempeño de las 

competencias, figuran cuando niveles según el alumnado haya adquirido el dominio 

de las capacidades, habilidades y destrezas incluidas en cada nivel. Tales niveles, 

consignados en los términos A1, A2, A3, A4, corresponden a los dominios de logro 

esperados de cada competencia en el primer ciclo de la Educación Primaria (A1 y 

A2), en el segundo ciclo (A3) y en el tercer ciclo o final de etapa (A4). 

 
Tendremos en cuenta las orientaciones establecidas por la Consejería de Educación, 
Dirección General de Ordenación Educativa, Agencia Andaluza de Evaluación Educativa para 
la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación  
De conformidad con lo establecido en la Orden de 4 de noviembre de 2015, el equipo 
docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por 
su alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada ciclo en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implica exactamente 
para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de 
los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar 
cada uno de los ciclos de la Educación Primaria. 
Se utilizarán como referente las escalas establecidas en estas orientaciones. Estas escalas 
serán referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo.  Los descriptores 
detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y se plantearán a nuestra propia 
realidad 
La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y 
su progreso a lo largo de los cursos de la etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste 
de estos descriptores, si fuera necesario al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso 
educativo seguido. 
 
Dado que el currículo de la etapa está estructurado por ciclos, los niveles competenciales 
están ajustados a esta misma secuenciación. Así, para cada una de las competencias y de los 
ciclos se detalla lo que se entiende que debe ser ajustado a un nivel iniciado, medio o 
avanzado a la finalización de los cursos segundo, cuarto y sexto. De este modo, se facilita la 
decisión del nivel competencial adquirido por el alumnado en el momento en el que, de 
acuerdo con la normativa citada, es preciso concretar el mismo. No obstante, el centro  
podrá desarrollar niveles intermedios a partir de los establecidos en este documento en 
función de sus propias necesidades y de la secuenciación anual que realicen del currículo 
para la elaboración de las programaciones didácticas correspondientes. 
 
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y 
destrezas correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los 
niveles de partida del alumnado, considerando que para favorecer el desarrollo competencial 
siempre se debe partir del nivel inicial de dicho alumnado. Así, el nivel inicial para el segundo 
y el tercer ciclo se sitúa en el nivel medio del ciclo anterior, reforzando la continuidad y la 
cohesión existentes entre los tres ciclos. De esta manera, un mismo grado de desarrollo 
puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la etapa en el que se 
encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel 
avanzado para un ciclo podría ser considerado medio o iniciado para los ciclos posteriores. 
Las escalas presentan una estructura diagonal de progresión por los distintos niveles, de 
modo que al proyectar estos tres términos gráficamente, el nivel Medio de cada ciclo se 
corresponde con el nivel Iniciado del ciclo siguiente. De la misma manera, el nivel Avanzado 
de cada ciclo coincide con el nivel Medio del ciclo siguiente. Estos niveles competenciales 
necesarios para cubrir toda la etapa de la Educación Primaria se corresponden con el 
cumplimiento pleno de los criterios de evaluación de cada ciclo educativo, tomándose dichos 
criterios como referencia para describir los niveles de la progresión: 
El nivel Medio del 1º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Iniciado del 2º ciclo. 
El nivel Avanzado del 1º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Medio del 2º ciclo. 
Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado 6 
El nivel Medio del 2º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Iniciado del 3º ciclo. 
El nivel Avanzado del 2º ciclo de Educación Primaria coincide con el nivel Medio del 3º ciclo. 
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Los elementos en los que se basa la progresión ordenada de los descriptores son aquellos 
que hacen disminuir o aumentar el grado de desempeño de una competencia, permitiendo 
establecer diferencias entre los tres niveles establecidos en la normativa. Éstos serían, por 
ejemplo, los siguientes: 

- El grado de autonomía, diferenciando entre aquellas acciones que se realizan con el 
apoyo del docente o la ayuda de recursos concretos. 

- La capacidad de abstracción y conceptuación que presenta el alumno o la alumna en el 
desarrollo de la acción propuesta. 

- El nivel de creatividad, estableciendo diferencias entre las acciones que se llevan a cabo 
de manera creativa frente a las que se desarrollan de manera ajustada al modelo de 
partida. 

- La capacidad para trasladar lo aprendido a distintos contextos. 
- El grado de perfección del resultado obtenido. 
-  La motivación con la que se realiza la tarea. 
 
En la Secretaria del Centro y el profesorado se encuentra recogido los niveles 
competenciales por curso, en formato digital 

 

Tanto el perfil de área como el perfil de competencia de la Etapa de Primaria se encuentran 

en formato digital en Secretaria a disposición de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa y se les facilita copia digital a todos los miembros del Claustro y se informa a la 

familia en la primera reunión de Curso. 

 

Criterios de evaluación de 2º Ciclo de E. Infantil 

 

a) Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 

creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus 

posibilidades y respeto a los demás: 

b) Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas, y 

regulando la expresión de sentimientos y emociones: 

c) Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer 

necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, 

higiene, salud y bienestar:  

d) Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, 

clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles, discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones 

mediante el uso de la serie numérica:  

e) Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de 

sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar 

actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para 

conservarla:  
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f) Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. 

Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su 

importancia: 

g) Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con 

sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas, y 

comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 

respetuosa: 

h) Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 

algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de 

lectura y escritura que se producen el aula: 

i) Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 

experiencias estéticas y comunicativas.  

 

6.4 Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo.  

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente.  

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento 

del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la 

tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen 

con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas.  

Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos 

cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá 

que el informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida.  

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo 

establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la 
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calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 

evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que 

esté escolarizado el alumno o alumna.  

 El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la 

diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que 

se refiere la normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad.  

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este 

ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado 

responsable de dicha atención. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior 

al que le correspondería por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 

de marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal 

circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, cuando a 

juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo 

de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba. 

6.5 Información y participación de las familias, objetividad de la evaluación y 

reclamaciones 

 Información y participación de las familias 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 

proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a 

la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 

centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de 

evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o 

tutelados.  

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar 

de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave 

y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros 

tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 

miembros del equipo docente. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el 

derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a 

sus familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los 

criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación 
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incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado.  Al menos 

tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito a los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 

académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los 

objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso 

de aprendizaje.  

Las familias podrán solicitar el acceso a los documentos oficiales de evaluación, así como a 

los exámenes y documentos de las evaluaciones; para ello las familias lo deberán solicitar por 

escrito al tutor/a del grupo y se celebrará una reunión del equipo docente con la familia para 

informarles de toda la documentación requerida (ver anexo) 

 Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela 

legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, 

al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial 

alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión 

acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el 

alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las 

competencias clave. 

Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión de 

promoción, a través de reuniones con el equipo docente y las decisiones se recogerán por 

escrito (ver anexo) Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del 

alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor, y los criterios de 

evaluación y promoción establecido 

Reclamaciones 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, solicitando previamente una tutoría y 

la solicitud de aclaraciones la realizarán por escrito y se realizará un registro de tutoría para 

tal fin. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus 

familias contemplados en la normativa en vigor.  Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran manifestar su 

disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se 

adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o 

tutora, en los mismos términos anteriormente señalados y se celebrará una reunión con la 

familia donde intervendrá el Equipo Docente, la Jefatura de Estudios y la Dirección del 

centro. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las 
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reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar 

dicha resolución a las personas interesadas antes de la finalización del curso escolar 

Objetividad de la evaluación 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a 
través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación.  

 
Las medidas para garantizar la objetividad del proceso de evaluación: 
- El alumno/ a y los tutores/as tiene derecho a ver sus exámenes y solicitar revisión del 
mismo. 
- Si no estuvieran de acuerdo con la valoración del maestro del área, podrán solicitar por 
escrito, la corrección y supervisión de otro docente. 
- Si no hubiera acuerdo sería el E. Docente al que le correspondería la decisión. 
 

 
 

6.6 Promoción y acuerdos sobre participación y toma de decisiones del Equipo docente 

Promoción. 

En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, al 

finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción 

del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 

maestro tutor o la maestra tutora. 

El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los 

objetivos de la etapa. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas 

o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas, teniendo en cuenta, entre otros, los 

resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o 

la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno 

o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá 

adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 
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La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este plan 

de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 

docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o 

quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 

significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre 

que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, 

en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. Todo ello será recogido en la acta 

docente de la última sesión de evaluación (evaluación ordinaria) 

Para la decisión de no promoción de un alumno/a se tendrá en cuenta y se archivará la 

siguiente documentación: 

- Propuesta del tutor/a 

- Informe del equipo de Orientación 

- Aceptación de la familia 

- Solicitud de la Dirección 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 

etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 

adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

En el apartado 6.6 Información y participación de las familias, objetividad de la evaluación y 

reclamaciones se recoge la forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal 

del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción 

Criterios pedagógicos generales de promoción 

1. Promocionarán aquellos alumnos-as que tengan una evaluación positiva de los 

objetivos de cada una de las áreas, valoradas a través de los criterios de 

evaluación de las mismas, así como los objetivos generales de cada ciclo. 

2. Promocionarán todos aquellos alumnos-as que, teniendo una evaluación positiva 

de los objetivos generales y negativa en una o varias áreas, evidencian una 

madurez adecuada para cursar con éxito el ciclo siguiente, indicando qué aspectos 

deben reforzarse. 
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3. Promocionarán aquellos alumnos-as que, teniendo una evaluación negativa de 

algún área y/u objetivo general de la etapa, ya hayan repetido en algún curso 

anterior. 

4. Promocionarán aquellos alumnos-as que, habiendo recibido los medios de 

refuerzo necesarios, no han progresado positivamente ni han variado su actitud 

hacia el trabajo y/o estudio, pero cuya promoción al ciclo siguiente puede ser 

motivadora y conveniente, dado su nivel madurativo. 

5. No promocionarán aquellos alumnos-as que, teniendo una valoración negativa en 

algún objetivo general y/o área, tengan la ocasión de alcanzar la madurez 

suficiente para lograr dichas capacidades, sin perjuicio de su desarrollo socio-

afectivo y emocional. 

6. Promocionarán aquellos alumnos-as que, teniendo una valoración negativa en 

alguna de las áreas u objetivo general de etapa, se considere que su permanencia 

pueda ser perjudicial para su desarrollo emocional y socio-afectivo y su 

permanencia en el mismo ciclo no sería rentable 

7. No será motivo de no promoción el absentismo o ausencia prolongada y 

justificada de un alumno-a por enfermedad u otras causas, siempre que se 

evidencie una madurez adecuada para cursar con éxito el curso siguiente, 

indicando los aspectos que deben reforzase. 

8. Promocionará el alumnado de nee que haya alcanzado favorablemente los 

criterios de evaluación establecidos en sus AC o si no los ha alcanzado en su 

totalidad se consideré que adoptando las medidas oportunas su promoción al 

siguiente Ciclo puede ser motivadora y conveniente. 

9. No promocionará el alumnado de nee que no haya alcanzado los mínimos 

establecidos en sus AC y cuya permanencia en el ciclo se considere puede ser 

motivadora y conveniente dados su nivel madurativo. 

6.7 Documento oficiales de evaluación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 
los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, 
los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el 
informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, 
en su caso, el informe personal por traslado. 
Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial 
académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado. 
De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los documentos oficiales de 
evaluación se garantizará la protección de los datos de carácter personal, en particular de 
aquellos necesarios para el desarrollo de la función docente y orientadora, que afecten al 
honor e intimidad del alumnado y de sus familias. 
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Expediente académico del alumnado. 
 El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del centro 
docente y del alumno o la alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, 
los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave en cada 
ciclo, las decisiones sobre la promoción y permanencia y las fechas en las que se adoptaron, 
la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en las 
evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa de Educación Primaria, la 
información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas 
aplicadas, las fechas en las que se han producido los diferentes hitos y la actualización de 
calificaciones de cursos anteriores, según el modelo que se incluye en la orden  como Anexo 
I. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros docentes. 
 
Actas de evaluación. 
Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de Educación Primaria y se 
cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la relación nominal del 
alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación final y la decisión 
sobre la promoción o la permanencia un año más en el curso. La información relativa al nivel 
competencial adquirido por cada alumno o alumna únicamente se detallará en las actas de 
los cursos segundo, cuarto y sexto, correspondientes al final de cada ciclo. En las actas de los 
cursos tercero y sexto se incluirán, además, los resultados de las evaluaciones 
individualizadas. 
Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos anteriores, la 
calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha 
área, en el apartado denominado 
 
Calificación Extraordinaria. 
En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la decisión 
de  promoción a la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las 
condiciones establecidas. 
Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen en la orden como Anexo 
II. 
 Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo, con el 
visto bueno del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del 
centro. 
 
Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria. 
 La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y 
de sexto curso de Educación Primaria a las que se refieren los artículos 12 y 13 de la Orden, 
se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el expediente y en el historial 
académico, en los apartados habilitados para tales efectos. 
El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel 
obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso 
de Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la 
transición del alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se 
ajustará al modelo que se incluye como Anexo III en la Orden. 
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Historial académico del alumnado. 
El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que refleja los 
resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a 
lo largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. 
En el historial académico de Educación Primaria se recogerán los datos identificativos del 
alumno o alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, las decisiones 
sobre la promoción y permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una 
de las áreas, los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias 
clave al finalizar cada ciclo, los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercero y 
final de etapa de Educación Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las 
medidas curriculares y organizativas aplicadas y las fechas en las que se han producido los 
diferentes hitos. 
El historial académico de Educación Primaria se extenderá en impreso oficial, se firmará por 
el secretario o secretaria del centro, llevará el visto bueno del director o la directora del 
centro y se ajustará a los modelos que se incluyen como Anexo IV en la Orden. 
La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el que el alumnado se 
encuentre escolarizado. 
 
Documentos e informe personal por traslado entre centros docentes de Educación 
Primaria. 
Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio de información 
sobre el alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar la etapa de Educación 
Primaria, el centro docente de origen emitirá un informe personal por traslado en el que se 
recogerán los resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, en su 
caso, de medidas curriculares y organizativas y las observaciones que se consideren 
oportunas acerca del progreso general del alumno o la alumna. 
El informe personal por traslado del alumno o la alumna será cumplimentado por la persona 
que ejerza la tutoría en el centro de origen, llevará el visto bueno del director o la directora 
del mismo y se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V. 
El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de 
diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, 
acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el 
centro. 
Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el 
apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino 
adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 
 
Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en los que se imparte Educación 
Secundaria Obligatoria. 
Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres, 
madres o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe final de etapa. 
A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado, 
el centro docente en el cual este haya finalizado la etapa de Educación Primaria remitirá el 
historial académico y el informe final de etapa, acreditando que los datos que contiene 
concuerdan con el expediente que custodia el centro de origen. Esta circunstancia se 
reflejará en el correspondiente expediente académico del alumnado. 
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Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el 
apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino 
adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 
 

NOTA: Además de los registros recogidos también se utilizarán los del sistema informático 

SENECA ( recogida de datos de evaluación, informes de evaluación, actas,…) y otros registros 

que aportan las editoriales utilizadas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR/A: ______________________________________    

 

 

                                           CURSO: ____________ 

SEPTIEMBRE, 2020. 

ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN  

INICIAL 



 

 

 

ORDEN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR LA QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 

Artículo 6. Sesiones de evaluación. 

 

1. Reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y 
alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de : 

 Intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado 
 Adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora sobre: 

- Los procesos de enseñanza y aprendizaje 
- La propia práctica docente. 

2. Al menos tres sesiones en el curso 
3. El tutor levantará acta: 

 Acuerdos tomados y decisiones adoptados. 
 Valoración de los resultados de los acuerdos y decisiones adoptados en la sesión 

anterior. 
 

4. Se acordará la información que se trasmitirá al alumnado y a su familia 
 (causas que inciden en el proceso de aprendizaje y el rendimiento del alumnado, 

recomendaciones u orientaciones para su mejora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL. 

 

GRUPO: ______  EVALUACIÓN: ______  FECHA: ______ 

 

1. PROFESORADO ASISTENTE: 

 

 MAESTRO/A ÁREA FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

11    

    

    

 

2. NO ASISTEN: 

 

 

 

 



 

 

 

3. ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Recogida de resultados del alumnado del grupo. 

2. Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y. elaboración de 

propuestas en función de los resultados obtenidos. 

3. Estudio pormenorizado de la situación del alumnado a nivel individual. 

4. Información al alumnado y sus familias. 

5. Otros asuntos. Ruegos y preguntas del equipo docente. 

 

 

 

 

 

1. RECOGIDA DE RESULTADOS DEL ALUMNADO DEL GRUPO. 
 (NO SE SUBEN NOTAS INICIALES A SÉNECA) 

Ruta para subir a séneca el acta de evaluación inicial: ALUMNADO… EVALUACION…SESIONES 

DE EVALUACION…RELLENAMOS CURSO, UNIDAD, CONVOCATORIA, EVALUACION INICIAL Y LE 

DAMOS A REFRESCAR, UNA VEZ CAMBIA LA PANTALLA OS PEDIRA LA FECHA DE LA SESION DE 

EVALUACION Y LE DAMOS A VALIDAR, LA PANTALLA CAMBIA AUTOMÁTICAMENTE, LUEGO 

PICAMOS ENCIMA DEL CURSO Y LE DAMOS A CUMPLIMENTAR, LUEGO ADJUNTAMOS EL 

DOCUMENTO ESCANEADO Y RELLENO. AL ACABAR LE DAMOS A VALIDAR PARA QUE SE QUEDE 

GUARDADO. 

 

El rendimiento académico general durante el 

trimestre se considera: (marcar/subrayar la opción 

adecuada)                 

 

 Satisfactorio Aceptable Mejorable 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE HAN INFLUIDO EN LOS RESULTADOS GENERALES 
DEL GRUPO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS. 
Se determina la influencia que han tenido las siguientes causas o factores en los resultados 

obtenidos y se acuerdan las propuestas de mejora que se relacionan posteriormente. 

 

Causas / Factores (*) 

Orientación de la causa/factor 

Positiva Negativa 

Nivel de técnicas instrumentales básicas  Adecuado  Bajo 

Expectativas de éxito del grupo  Adecuadas  Bajas 

Hábitos de trabajo del grupo  Adecuados  Bajos 

Motivación del grupo  Adecuada  Baja 

Convivencia en el aula  Adecuada  Inadecuada 

Absentismo del alumnado  Bajo/Normal  Alto 

Hábitos de estudio del grupo  Adecuados  Bajos 

Adaptación metodológica al alumnado  Adecuada  Inadecuada 

Adecuación de la programación inicial del curso  Adecuada  Inadecuada 

Diversidad presente en el grupo  Baja/Normal  Alta 

Recursos humanos  Adecuados  Bajos 



 

 

Recursos materiales  Adecuados  Bajos 

Colaboración familiar  Adecuada  Inadecuada 

Consolidación de aprendizajes anteriores  Adecuado  Inadecuado 

Atención y concentración  Adecuada  Inadecuada 

Riqueza de vocabulario  Adecuada  Inadecuada 

Hábitos de trabajo y estudio casa  Adecuada  Inadecuada 

Esfuerzo y responsabilidad  Adecuada  Inadecuada 

Aplicación de técnicas de estudio  Adecuada  Inadecuada 

Valores del grupo  Adecuada  Inadecuada 

     

Observaciones: 

 

 

(*)Marcar solo aquellas causas/factores que han influido en los resultados del grupo. Se pueden 

suprimir las que no se consideren adecuadas en función del nivel del grupo y añadir las que no estén 

en la lista y sí lo sean. 

 

 

Propuestas de mejora a implementar para todo el grupo acordadas en la sesión de evaluación 

por el equipo docente. 

 Realización de agrupamientos flexibles temporales en Lengua y Matemáticas según las 

necesidades puntuales dentro de la programación. 

 Realización de apoyos en grupo ordinario dentro del aula. 

 Realización de apoyos en grupo ordinario fuera del aula con planificación de 

contenidos/actividades. DE FORMA MUY PUNTUAL. 

 Desarrollo y coordinación de estrategias para la mejora de la convivencia en el aula. 

 Búsqueda del dominio de las técnicas instrumentales básicas en todas las áreas. 

 Enseñanza y aplicación de técnicas de trabajo intelectual. 



 

 

 Realización de pruebas de recuperación. 

 Solicitud de asesoramiento al EOE. 

 Oferta de contratos pedagógicos a las familias. 

 Trabajo individual con seguimiento del maestro/a. 

 Trabajo y estudio en casa. 

 Tutorías grupales con padres. 

 Registro, seguimiento e información continua a las familias. 

 Biblioteca de aula. 

 Fomento de valores personales y de grupo. 

 Trabajo diario del cálculo mental y resolución de problemas. 

 Proporcionar resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades didácticas. 

 Experimentar y aplicar los contenidos impartidos y conectarlos con la realidad. 

(*)Marcar solo aquellas que usaremos en nuestro grupo. Se pueden suprimir las que no se 

consideren adecuadas en función del nivel del grupo y añadir las que no estén en la lista y sí lo sean. 

 

 

 

3. ESTUDIO PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNADO A NIVEL 
INDIVIDUAL. A continuación se detalla la situación académica del alumnado  y se analiza la 

misma localizando posibles causas influyentes y acordando propuestas de mejora. En los 

casos necesarios se recabará la información al EO. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL GRUPO. (INDICAR EN NÚMERO TOTAL) 

 

Nº de alumnado del grupo:  Niños:  Niñas:  Repetidores/as:   

Alumnado que cursa Religión Católica:  Alumnado que cursa VSC:   

Alumnado que asiste a PT  Alumnado que asiste a AL   

Alumnado con materias pendientes  Alumnado de refuerzo   



 

 

Alumnado pendiente de valoración E.O.E  Alumnado de compensatoria.   

 

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL: (usamos iniciales) 

 

 Alumno/a Causas Propuestas de mejora (Indicar la que 

corresponda 

Medidas 

específicas a 

adoptar en 

casos 

concretos: 

Alumno/a 

                                                                             

 

 

 1º    Programa de refuerzo 

2º   Refuerzo pedagógico 

3º    Apoyo de otros compañeros 

4º    Adecuación de los tiempos 

5º    Labor de tutoría 

6º    Entrevista con la familia 

7º    Diagnóstico del EOE 

8º   Otras medidas: 

 

 

 

 

Medidas 

específicas a 

adoptar en 

casos 

concretos: 

Alumno/a 

                                                                             

 

 

 1º    Programa de refuerzo 

2º   Refuerzo pedagógico 

3º    Apoyo de otros compañeros 

4º    Adecuación de los tiempos 

5º    Labor de tutoría 

6º    Entrevista con la familia 

7º    Diagnóstico del EOE 

8º   Otras medidas: 

 

 



 

 

 

Medidas 

específicas a 

adoptar en 

casos 

concretos: 

Alumno/a 

                                                                             

 

 

 1º    Programa de refuerzo 

2º   Refuerzo pedagógico 

3º    Apoyo de otros compañeros 

4º    Adecuación de los tiempos 

5º    Labor de tutoría 

6º    Entrevista con la familia 

7º    Diagnóstico del EOE 

8º   Otras medidas: 

 

Medidas 

específicas a 

adoptar en 

casos 

concretos: 

Alumno/a 

                                                                             

 

 

 1º    Programa de refuerzo 

2º   Refuerzo pedagógico 

3º    Apoyo de otros compañeros 

4º    Adecuación de los tiempos 

5º    Labor de tutoría 

6º    Entrevista con la familia 

7º    Diagnóstico del EOE 

8º   Otras medidas: 

 

 

 

ALUMNADO QUE PROPONEMOS PARA REFUERZO ESTE TRIMESTRE. 

(Especificamos área o áreas a reforzar  y rellenamos el documento ficha programación de 

refuerzo para cada uno de ellos posteriormente) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO REPETIDOR. (Indicamos el alumno, y el curso que repitió.) Esta información está en 

séneca y en los expedientes del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS. (Indicamos el alumno, las 

materias y el curso del que aún tienen la materia no superada) Esta información está en séneca y en los 

expedientes del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA. (Indicamos alumno/a, 

materia en la que tiene la adaptación significativa y nivel de la misma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR  NO  SIGNIFICATIVA. (Indicamos 

iniciales del alumno/a, materia en la que tiene la adaptación  NO significativa) 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CON CASUISTICA FAMILIAR ESPECIAL. (Indicamos iniciales del alumno/a, y 

explicamos brevemente la situación, separación, menor tutelado…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALUMNADO CON ALERGIAS. (Indicamos iniciales del alumno/a, y explicamos brevemente la 

situación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CON ALGÚN OTRO DATO DE INTERÉS RELEVANTE. (Indicamos iniciales del 

alumno/a, y explicamos brevemente la situación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCRECIÓN DE LA FORMA EN QUE EL TUTOR/A HARÁ LLEGAR AL ALUMNADO Y 
FAMILIAS LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACIÓN.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OTROS ASUNTOS. RUEGOS Y PREGUNTAS DEL EQUIPO DOCENTE. 
 

 

 

En La Línea, a ____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las          horas de la fecha 

arriba indicada, lo que como tutor/a certifico con el Visto Bueno de la Sra. Directora. 

 

 

 

 

Vº Bº                                            EL TUTOR/A 

LA DIRECTORA 

 

 

 

 

Rosa Montero Jiménez.                                                    ______________________ 



 

 

ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN   …..TRIMESTRE 

 

                    En La Línea de la Concepción a …..de …….. de  …….,  se reúne el Equipo Docente de……….  

en sesión de evaluación  para tratar los siguientes temas: 

1.-  Rendimiento Académico del grupo-clase. 

2.- Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo 

3.-  Dificultades encontradas o causas que inciden en el proceso 

3.-  Recomendaciones u orientaciones para su mejora 

4.-  Acuerdos y decisiones de carácter individual 

5.- Información que se transmitirá al alumnado y a sus familias. 

6.-Conclusiones 

 

DESARROLLO  DE LA SESIÓN:       

Los referentes para la evaluación han sido: 

a)    Los indicadores de evaluación recogidos en nuestras Programaciones 

La evaluación se ha realizado mediante observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal. Para ello se han utilizado diferentes 

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 

características específicas del alumnado. 

 

     

 

            

 

  TUTORA:           

 

  AÑO ACADÉMICO:                         CURSO:                                   EVALUACIÓN:      

 



 

 

El rendimiento académico general durante el 

trimestre se considera: (marcar/subrayar la opción 

adecuada)                 

 

 Satisfactorio Aceptable Mejorable 

Otras 

consideraciones 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos y decisiones de carácter general para 

el grupo 
 

Dificultades encontradas o causas que inciden 

en el proceso 

 

 

Adquisición de 

competencias 

claves 

Disciplina Otras 

Otras 

consideraciones 

 

 

 

 

 

Recomendaciones u orientaciones para su 

mejora 

 

 

Organizativas:     

Refuerzo :   

 

 

 

 

Metodológicas    

    Recursos:   

 

 

    



 

 

   

 

 Tiempos 

 

 

  Espacios 

 

Otras: 

Medidas 

específicas 

a adoptar 

en casos 

concretos: 

Alumno 

                                                                            
( marcar/subrayar la opción adecuada) 

 

 

1º    Refuerzo con ……….. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

Otras medidas no 

contempladas 

 

 

 

 

Medidas 

específicas 

a adoptar 

en casos 

concretos: 

Alumno 

                                                                            
( marcar/subrayar la opción adecuada) 

 

 

1º    Refuerzo con …………. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

Otras medidas no 

contempladas 

 

          

Información 

que se 

transmitirá a 

la  familia 

A nivel general: 

Información 

que se a la 

familia  

Alumno/a   

Conclusio-

nes 

   

 



 

 

Siendo las ………….. del día señalado se levanta la sesión. 

 

 

          Fdo. El/La tutor/a 

    Firmas del Equipo Docente: 

 

 

                                               Sello de Centro                                           LA DIRECTORA 

 

                           

 

                                                                                                               

 

 

 

       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

                    En La Línea de la Concepción a …..de …….. de  …….,  se reúne el Equipo Docente de……….  

en sesión de evaluación  para tratar los siguientes temas: 

1.-  Rendimiento Académico del grupo-clase. 

2.- Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo 

3.-  Dificultades encontradas o causas que inciden en el proceso 

3.-  Recomendaciones u orientaciones para su mejora 

4.-  Acuerdos y decisiones de carácter individual.  

5.- Informe del equipo de orientación en caso de repetición  

6.- Información que se transmitirá al alumnado y a sus familias. 

7.-Conclusiones 

 

DESARROLLO  DE LA SESIÓN:       

Los referentes para la evaluación han sido: 

a)    Los indicadores de evaluación recogidos en nuestras Programaciones 

La evaluación se ha realizado mediante observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal. Para ello se han utilizado diferentes 

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 

características específicas del alumnado. 

 

     

 

 

  TUTORA:           

 

  AÑO ACADÉMICO:                         CURSO:                                   EVALUACIÓN:      

 



 

 

            

El rendimiento académico general durante el 

trimestre se considera: (marcar/subrayar la opción 

adecuada)                 

 

 Satisfactorio Aceptable Mejorable 

Otras 

consideraciones 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos y decisiones de carácter general para 

el grupo 
 

Dificultades encontradas o causas que inciden 

en el proceso 

 

 

Adquisición de 

competencias 

claves 

Disciplina Otras 

Otras 

consideraciones 

 

 

 

 

 

Recomendaciones u orientaciones para su 

mejora 

 

 

Organizativas:     

Refuerzo :   

 

 

 

 

Metodológicas    

    Recursos:   

 

 



 

 

    

   

 

 Tiempos 

 

 

  Espacios 

 

Otras: 

Medidas 

específicas 

a adoptar 

en casos 

concretos: 

Alumno 

                                                                            
( marcar/subrayar la opción adecuada) 

 

 

1º    Refuerzo con ……….. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE e informe 

Otras medidas no 

contempladas 

 

 

 

 

Medidas 

específicas 

a adoptar 

en casos 

concretos: 

Alumno 

                                                                            
( marcar/subrayar la opción adecuada) 

 

 

1º    Refuerzo con …………. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE e informe 

Otras medidas no 

contempladas 

 

          

Información 

que se 

transmitirá a 

la  familia 

A nivel general: 

Información 

que se a la 

familia  

Alumno/a   



 

 

Conclusio-

nes 

   

 

Siendo las ………….. del día señalado se levanta la sesión. 

 

 

          Fdo. El/La tutor/a 

    Firmas del Equipo Docente: 

 

 

                                               Sello de Centro                                           Vº Bº LA DIRECTORA 

 

 

 

 

 

       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      FICHA DE OBSERVACIÓN 

                   ALUMNO/A:--------------------------------------------------------------- 

ACTITUDES ESCOLARES 

Evaluación Inicial 

1er 

TRIMESTRE 

2º  

TRIMESTRE 

3er  

TRIMESTRE 

N Av S N Av S N Av S N Av S 

Acaba sus tareas 
            

Presenta sus tareas con orden y claridad 
            

Trabaja en casa 
            

Cumple las normas 
            

Respeta a los demás 
            

Demuestra esfuerzo e interés 
            

Tiene autonomía 
            

Trabaja en equipo 
            

Participa en clase 
            

Faltas de asistencia cada trimestre 
 Justificadas                                     

 
No justificadas 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOLICITUD DE VISTA DE EXAMENES O DOCUMENTOS OFICIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

Yo…………………………………………………………..con DNI………………………………. 

padre/madre del alumno/a……………………………………..del curso………………………… 

 

SOLICITO: 

La vista de exámenes/pruebas escritas/documentos oficiales de evaluación de mi hijo/a  

 

MOTIVO DE LA SOLICITUD: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

La Línea a ……….de………de 20…. 

 

 

 

 

Fdo:…………………………… 

Padre/madre del alumno/a 



 

 

REUNION DE EQUIPO DOCENTE CON PADRES-MADRES DEL ALUMNADO 

PARA INFORMACIÓN Y VISTA DE EXAMENES O PRUEBAS ESCRITAS 

Fecha:                                  

Asistentes: 

Equipo Docente: 

 

 

Tutor/a: 

Jefa de Estudios: 

 

 

 

 

 



 

 

Temas tratados: 

 1. Vista de las pruebas o documentos. 

2.-  Dificultades encontradas en las mismas. 

3.-  Recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

 

Reclamaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados: 

Fdo: Tutor/a                                                                            Fdo: Padre/madre 

 

 

 

 



 

 

     REUNION DE EQUIPO DOCENTE CON PADRES-MADRES DEL 

ALUMNADO PARA INFORMACIÓN Y RECLAMACIONES SOBRE 

EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE, ASÍ COMO DECISIÓN DE 

PROMOCIÓN 

Fecha:                                  

Asistentes: 

Equipo Docente: 

 

 

Tutor/a: 

Jefa de Estudios: 

Orientador/a: 

Directora: 

 

 

 

 

 



 

 

Temas tratados: 

 1. Rendimiento Académico del  alumno/a y resultados académicos. 

2.-  Dificultades encontradas o causas que inciden en el proceso. 

3.-  Recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

 

Decisión sobre promoción del alumnado: 

 

 

 

Reclamaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados: 

Fdo: Tutor/a                                                                            Fdo: Padre/madre 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MATERIAS 

 
PRUEBAS 
ESCRITAS: 

CONTROLES, 
EXAMENES,… 

 
PRUEBA        
ORAL 

 
INTERVENCIONES, 

CUADERNO DE CLASE, 
TRABAJOS DE CASA O 

CLASE,.. 

 
ACTITUD, COMPORTAMIENTO, 

PARTICIPACIÓN,INTERÉS Y 
ESFUERZO 

 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 

LENGUA 60%  20% 20% La falta de 
corrección en la 

expresión:  
.limpieza 
.márgenes 
.falta de 
ortografía,… 
Podrá penalizar 
en la nota. 
Esta penalización 
será gradual a la 
edad del 
alumnado. No 
más de dos 
puntos 

MATEMÁTICAS 60%  20% 20% 

C. Sociales/ Naturales 60%  20% 20% 

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA 

                         50% 50% 

INGLÉS 50% 10% 20% 20% 

MÚSICA 10%  70% 20% 

PLÁSTICA   70% 30% 

E. FÍSICA   20% 80% 

CPD 10%  70% 20% 

RELIGIÓN/ VALORES 
CÍVICOS Y SOCIALES 

  50% 50% 

FRANCES 50% 10% 20% 20% 
 



 

 

 

7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Se establece como criterio básico la coordinación en el Centro. Esta coordinación afectará a 

los docentes, familias y a los Ciclos y al Equipo de Orientación Educativa y al Equipo 

Directivo. 

Esta coordinación se llevará efectiva a través de los distintos órganos de coordinación 

docente: 

 Equipos docentes 

 Equipos de ciclo 

 Equipo de orientación 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 Tutorías. 

Atendiendo a la  Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de las escuelas de Infantil los criterios que se establecen en los distintos 

órganos serán los que a continuación detallamos. Señalar también que la Jefatura de 

Estudios establecerá trimestralmente un plan de reuniones atendiendo a los criterios que se 

establezcan. 

La Jefatura de Estudios procurará que en el plan de reuniones,  al menos una hora a la 

semana, coincida todo el profesorado con el objeto de asegurar la coordinación de todos los 

distintos órganos de coordinación docente  

 

 Tutor/a responsable del Equipos Docentes 

El tutor/a trabajará en coordinación con el Equipo para prevenir los problemas de 

aprendizaje que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 

para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.  

Para ello dentro del horario regular  del profesorado se establecerá, mínimo, dos sesiones 

trimestrales para la realización de sus funciones, de dichas sesiones  levantará acta. 

Al final de trimestre  realizará una sesión extraordinaria del Equipo, de la cual  levantará 

acta , para la celebración de la sesión de evaluación y en Junio para la toma de decisión de 

promoción del alumnado que finaliza Ciclo 

 



 

 

 Coordinadores/as  de Ciclo 

Al ser nuestro Centro de nueve unidades corresponde 1 hora de reducción al coordinador 

de  cada equipo de ciclo dentro del horario lectivo para el desarrollo de sus competencias. 

Se intentará en la confección de horarios a inicio de Curso no adjudicar está hora en los 

primeros tramos horarios. 

Dentro del horario  de obligada permanencia en el Centro no destinado a horario lectivo, el 

coordinador/a dedicará mínimo una hora mensual para la celebración de los Equipos de 

Ciclo de cuyas sesiones  levantará acta. 

 

 Coordinador/a del Equipo de Orientación 

El Equipo de Orientación asesorará sobre la elaboración del Plan de Orientación y Acción 

tutorial, colaborará con los Equipos de Ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la 

prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo y 

asesorará en las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

Al ser nuestro Centro de nueve unidades corresponde 1 hora de reducción al coordinador 

dentro del horario lectivo para la realización de sus funciones. En la confección de horarios  

a inicio de curso se intentará que esta hora coincida con el horario de atención al Centro del 

Orientador/a de Referencia y con una hora de dedicación de función directiva de la Jefatura 

de Estudios. 

El coordinador/a dentro de su horario regular  establecerá una sesión mínima trimestral 

para la celebración de reuniones, de la cual  levantará acta. 

 

 El Director/a como responsable del Equipo Técnico de coordinación pedagógica 

El Director/a dentro del horario regular del profesorado  establecerá una sesión mínima 

mensual para la celebración de reuniones, de la cual se levantará acta por parte del 

secretario/a del Equipo. No podrá coincidir con la celebración de Equipos de Ciclo, ni 

Equipos Docentes. 

 

 Tutorías con familias. 

El tutor/a  dedicará una hora semanal de tutorías con las familias en su horario regular en 

sesión de tarde para facilitar la asistencia a las familias, preferentemente posterior a las 

16:00h., en la que ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 



 

 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. El horario será los lunes de 

17:00 a 18:00h. 

En el caso de alumnos/as de nee está hora de tutoría estará coordinada con el profesor/a de 

PT y de AL 

Nota: En el caso que se ostenten a la vez dos cargos de coordinación docente o un cargo 

directivo y uno de coordinación docente se sumarían las horas de dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO Y ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

 Introducción 

 Protocolo de atención a la diversidad y gestión de recursos 

humanos 

 Protocolo de detección, identificación del alumnado de nee y 

organización de la respuesta educativa 

 Programa de colaboración entre Centro y EOE 

 Medidas de acogida e integración para el alumnado de n.e.e 

 Funcionamiento de aula de apoyo a la integración 

 Medidas de acogida e integración para el alumnado de nee 

 Anexos 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

A) INTRODUCCIÓN 

La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en 

el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de 

pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las 

situaciones, aun sin dejar de tener presente que cada individuo presente una estabilidad en 

su conducta, que le da coherencia a su actuación personal a nivel de actuaciones externas y 

de desarrollo interno personal. Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto 

que en ese escenario educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de 

la diversidad de los alumnos que las conforman.  

Cualquier profesional de la educación, que se aproxime a los alumnos que pueblan las aulas 

de los centros educativos, captará rápidamente la existencia de alumnos diversos. 

Diversidad que se manifiesta en el ámbito educativo y que tiene su origen en factores 

diversos 

Por lo tanto e imbricándose en las competencias de la tutoría, nuestro centro docente 

desarrollará un Programa de Refuerzo y Atención a la Diversidad, amparado en la 

obligatoriedad de dar respuesta específica a las peculiaridades de nuestro alumnado y a las 

dificultades que surjan en su devenir educativo. 

Referencia normativa 

Nuestro proyecto educativo incluye la forma y medidas de atención a la diversidad 

atendiendo a: 

 Art. 9 Real Decreto 126/14 

 Art. 21.3f y 3g Reglamento Orgánico de los CEIP 

 Art. 7.2 y 12 Decreto 428/08,  

 Art. 16 Decreto 97/15 

 Art. 5.2 y 6.1 Orden 25 de julio de 2008  

 La organización de las actividades de refuerzo y recuperación (art. 21.3g ROCEIP) 

 Art. 21.5 Decreto 111/16 

 

 



 

 

Proceso de aprendizaje y atención individualizada 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad 

sobre los que se organiza el currículo de la Educación Primaria, nuestro centro adoptará las 

medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que nos 

permitan, en el ejercicio de nuestra autonomía, una organización flexible de las enseñanzas 

y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y 

de los objetivos de la Educación Primaria y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 

Actuaciones y medidas de atención a la diversidad. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de 

medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, 

con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su 

entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

La detección temprana del alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo 

será una práctica normalizada con el fin de identificar al alumnado que requiere medidas 

específicas y valorar de forma temprana sus necesidades, la Consejería competente en 

materia de educación adoptará las actuaciones necesarias. 

El centro docente dispone de autonomía para organizar, entre otras, la realización de 

agrupamientos flexibles y no discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, el apoyo en 

grupos ordinarios, los programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación, y las 

adaptaciones curriculares, todo ello en el marco de la planificación prevista por la 

Administración educativa. 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o legales, de los programas y planes de atención a la 

diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado 

para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que 

puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

 



 

 

 Alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo. 

La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los 

principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 

efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin 

de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de 

modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimiento 

previos, con los apoyos oportunos y de esta forma continuar con aprovechamiento su 

educación. Quienes presenten un desfase en su curso de competencia curricular de más de 

un ciclo podrán ser escolarizados en el curso inmediatamente inferior al que les 

correspondería por edad. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo 

correspondiente a su edad. 

El alumnado que se incorpore tardíamente y presente graves carencias en la comunicación 

lingüística de la Lengua Castellana, recibirá una atención específica que será, en todo caso, 

compatible con su escolarización en los grupos ordinarios con los que compartirá el mayor 

tiempo posible del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales identificado, se 

flexibilizará, en los términos que determina la normativa vigente, de forma que pueda 

anticiparse un curso académico el inicio de la escolarización de la etapa y/ o reducirse la 

duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el 

desarrollo de su equilibrio personal y su socialización 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la 

atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta 

en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y 

alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de 

refuerzo para lograr el éxito escolar. 

 

 

 



 

 

B) PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO  

Para el protocolo de atención a la diversidad tendremos que tener en cuenta en todo 

momento las INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento 

para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

Las actuaciones y decisiones adoptadas para responder a las necesidades educativas del 

alumnado desarrolladas en el centro pueden representarse en el siguiente protocolo de 

acción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR/A 

MAESTRO/A 

TUTOR/A 

ORIENTADOR/A 

ORIENTADOR/A 

 

 

 

 
 

Valoración del alumno/a  

Refuerzo puntual 

¿Soluciones 

¿?¿adecuadas

? 

Nueva Valoración  

Refuerzo sistemático/ 

programas de refuerzo 

SI 

Fin del 
proceso 

NO 

¿Soluciones 

adecuadas? 

SI 

Fin del 
proceso 

Evaluación 

psicopedagógica 

Nuevo Refuerzo/ ANCS de 

mayor significación 
ACS 

NO 

PE/Programa de enriquecimiento 

curricular 



 

 

Estas medidas parten de la valoración del tutor/a de cada uno de los alumnos/as del grupo-

clase, o bien valoración del alumno/a por el maestro/a especialista ante las dificultades de 

aprendizaje que evidencia. Valora inicialmente las condiciones que pueden estar 

interfiriendo en el buen curso de su aprendizaje dentro de su grupo-clase. Opcionalmente, 

puede reclamar el asesoramiento y colaboración del orientador/a de referencia, además de 

otros especialistas para tener una visión global e interdisciplinar de la situación presentada 

por el alumno/a. 

 El maestro/a contempla por ejemplo un desajuste entre el nivel de competencia 

curricular del alumno/a y lo realmente logrado. Decide adoptar algunas medidas que 

atienda a este requerimiento formativo. Concretamente, utiliza el refuerzo puntual ,que 

puede ser realizado en el aula por el propio maestro/a (adaptando tiempos, espacios, 

recursos,…), como medida ordinaria de atención a la diversidad en su aula. El maestro/a 

focaliza su atención estratégica en el alumno/a de forma que ajuste las programaciones 

didácticas del aula a las capacidades y ritmo de logro del alumno/a.  

 Ahora bien, esta medida puede ser la solución al problema, en cuyo caso finaliza 

nuestro proceso de especial requerimiento del alumno/a. Si el problema persiste, la medida 

adoptada no es suficiente y se debe valorar nuevamente al alumno/a para concretar el 

origen de la dificultad y dar la respuesta necesaria. Ello, puede derivar en nuevos refuerzos 

puntuales más acordes y ajustados al alumno/a; o bien, si el alumno/a presenta dificultades 

no resueltas con los refuerzos puntuales y presenta un desarrollo real de las competencias 

curriculares por debajo de su curso, el tutor/a y el asesoramiento del Equipo de Orientación, 

pueden decidir adoptar como medida un refuerzo sistemático (programas de refuerzo)  o 

una adaptación curricular no significativa. Si la solución adoptada mejora la situación del 

alumno/a, el proceso de decisión finaliza; no obstante, si tras valorar la situación persisten 

las dificultades y, no ha logrado alcanzar los contenidos mínimos requeridos, el tutor/a 

delega la responsabilidad al Equipo de Orientación quién realizará la evaluación 

psicopedagógica del alumno/a que determine sus dificultades. Valoramos el nivel de 

competencia curricular del alumno/a, las condiciones personales y la interacción del 

alumno/a con su contexto tanto escolar como familiar. El EOE, en función de los resultados 

obtenidos en la evaluación, propone la medida curricular más acertada: 



 

 

- Realizar una adaptación curricular significativa (ACNS) como medida educativa de 

carácter especial. Supone, en tal caso, modificar uno o varios componentes básicos 

del currículo de forma personalizada a este alumno/a. Se eliminan o modifican 

algunos elementos nucleares, teniendo como referente curricular las capacidades 

terminales de la etapa. El diseño curricular de la ACI la realiza el Tutor/a, el 

maestro/a especialista, el maestro/a de Apoyo a la integración y el orientador/a de 

referencia. Estos mismos agentes educativos son los responsables del desarrollo 

curricular de la adaptación.  

- Adaptación curricular no significativa (ACS) En este sentido, se trabajarán los 

contenidos y capacidades mínimas del ciclo como referente curricular, de forma que 

ni se eliminen ni se sustituyan.  

- Desarrollo de programas específicos (PE) 

- Desarrollo de programa de enriquecimiento curricular de altas capacidades 

 

Los mecanismos de derivación de alumnos/as con NEE a los diferentes recursos 

personales del centro se arbitran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros agentes 

Médico 

Logopeda 

Educador/a 

social 

Tutor/a 

Orientador/a 

 

Jefe/a de estudios 
DETECCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

INTERVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO 
AL PT ATAL Programa de 

refuerzos 
Monitor/a 



 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS PERSONALES 

 PT 

▪ Criterios de atención alumnos/as 

a) Alumnos/as con necesidades educativas especiales 

 En primer lugar, se atenderán aquellos alumnos/as que cuenten con un dictamen o 

informe psicopedagógico. 

 Tendrán preferencia los alumnos/as con menor grado de autonomía personal y escolar. 

 De mayor a menor desfase, es decir, se atenderán primero al alumnado que presente un 

nivel de competencia curricular menor. 

 Los alumnos/as de menor edad serán atendidos con prioridad en función de la 

necesidad de atención temprana. 

 Las áreas que se apoyarán, de forma preferente, serán lectoescritura y cálculo, 

habilidades sociales, problemas de conducta, programas de atención, estimulación, etc 

propias de un requerimiento básico de habilidades. 

 

 

b) Alumnos/as con dificultades graves de aprendizajes  

 Serán atendidos por el profesor de PT  según su disponibilidad horario y en función de la 

planificación del Centro una vez que se haya planificado la respuesta adecuada a todos 

el alumnado con nee 

 Trabajo e implicación previa del profesorado con el alumno/a. 

 Motivación, interés y aprovechamiento del alumno/a en el aula de apoyo. 

 Habilidades básicas de las áreas instrumentales, HHSS, modificación de conducta. 

c) Alumnos/as con necesidades de compensación educativa 

 Serán atendidos por el profesor de PT  según su disponibilidad horario y en función de la 

planificación del Centro una vez que se haya planificado la respuesta adecuada a todos 

el alumnado NEE  



 

 

 De mayor a menor desfase. 

 De menor edad a mayor edad. 

 Trabajo e implicación previa del profesorado con el alumno/a. 

 Motivación, interés y aprovechamiento del alumno/a en el aula de apoyo. 

 Habilidades básicas de las áreas instrumentales, HHSS, modificación de conducta. 

 

d) Alumnado que se incorpora tardiamente al sistema educativo. 

Se realizará atendiendo a: 

- Sus circunstancias. 

- Conocimientos  

- Edad 

- Historial académico 

- Quienes presenten un desfase en su nivel de 

competencia curricular de más de un ciclo, podrán 

ser escolarizados en un curso o dos inferiores a su 

edad cronológica 

 

e) Alumnado con altas capacidades educativas  

La normativa actual señala como uno de los aspectos importantes la adopción de medidas 

necesarias para identificar al alumnado de algunas capacidades intelectuales y valorar de 

forma temprana sus necesidades y adoptar los planes de actuación adecuadas a dichas 

necesidades. Las actuaciones que se describirán a continuación, se enmarcar en el Plan de 

actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades intelectuales  

La presente actuación se llevará a cabo en primero de Educación Primaria. 

El objetivo general es detectar y evaluar al alumnado de con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

Esta finalidad se concreta en los siguientes objetivos específicos: 



 

 

• Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita 

alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

• Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. 

• Detectar, evaluar e intervenir con los alumnos/as con N.E.A.E. por presentar altas 

capacidades para que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades y los 

objetivos generales. 

• Establecer cauces de colaboración entre los/as diversos/as profesores/as que intervienen 

con los/as alumnos/as de necesidades especiales y no especiales. 

• Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 

respuesta educativa adecuada a todo el alumnado. 

 Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa sobre la importancia de dar una 

respuesta adecuada y coordinada en la intervención de estos alumnos. 

 Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro. 

Criterios de evaluación 

La evaluación se efectuará a dos niveles: 

• Evaluación del proceso y los resultados obtenidos por el alumnado. 

• Evaluación del plan propiamente dicho. 

El objetivo será analizar el propio proceso de detección del alumnado y las medidas que se 

han llevado a cabo en el Centro, y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a 

recursos humanos y materiales previstos para el curso siguiente.  

Proceso: 

1. Puesta en común en el ETCP. 

2. Grado de participación de las familias. 

3. Número de alumnado detectado. 

4. Señalización de las medidas realizadas. 

5. Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su vez servirá de 

base para la revisión del PAD a principio del curso siguiente 



 

 

 

 Apoyo curricular 

a) Tipos de apoyo:  

1. Grupos flexibles. 

2. Desdoblamiento. 

3. Apoyo educativo para el grupo ordinario. 

4. Modelo Flexible de horario lectivo 

5. Programa de apoyo, refuerzo y recuperación. (Se anexa 

documento de Programas de refuerzo) 

 

a) Criterios de atención alumnos/as:  

 

- 1º  De la evaluación inicial y de la memoria final del curso anterior se detecta 

el listado de alumnos/as  que precise apoyo: Prioritariamente se desarrollará 

en matemáticas (cálculo y razonamiento) y en el área de lenguaje sobre todo 

en  lectura, escritura, expresión y comprensión oral y escrita, etc.  y en la 

lengua extranjera 

- 2º El tutor/a realiza una valoración del alumno/a en el que se hagan constar 

cuáles son las necesidades y dificultades de este alumno/a. Se incorpora en 

una carpeta de trabajo que servirá para trabajar con el alumno/a de forma 

coordinada entre el tutor/a y el maestro/a de apoyo curricular. 

- 3º Jefe/a de estudios, coordinado/a con el orientador/a de referencia y en su 

caso con el PT, valoran el listado de alumnos/as de atención a apoyo y la 

asignación de horas posibles.  

- 4º En la sesión de evaluación se hará el seguimiento de los alumnos/as 

considerando necesarias las altas y las bajas del alumnado.  

i. Establecimiento de horarios: la distribución horaria 

se realizará en función de los siguientes criterios: 

1. De mayor afectación a menor. 



 

 

2. Se prioriza desde el primer ciclo hasta el 

último ciclo. 

3. Continuidad en la atención. 

ii. Ratio. No mayor de 15 

iii. Atención de los apoyos:  

1. Individual. 

2. En grupos. 

3. Dentro del aula (Prioritario en 1er Ciclo). 

4. Fuera del aula como última medida. 

 

 Los programas de refuerzo serán de dos tipos: 

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales  

Será elaborado e impartido por el profesor/a que lleve el programa de refuerzo en 

las áreas de matemáticas y lengua y por los especialistas de inglés en el área de la 

Lengua extranjera. Acudirá el alumnado que tenga pendiente algún área 

instrumental del Curso anterior o se detecte alguna dificultad en estas áreas en la 

evaluación inicial o durante su proceso de aprendizaje.  

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos  

Será elaborado e impartido por los tutores/a correspondientes o por los especialista. 

Destinado al alumnado que tenga pendiente cualquier área del ciclo anterior que no 

sean las instrumentales ( CNS, CS, EDCH, VSC, CPD, E. Artística, E. Física, Religión) 

 

 Los objetivos del Plan de Refuerzo serán: 

 

- Atender de forma adecuada a los/as alumnos/as que 

presentan dificultades de aprendizaje en las materias 

instrumentales o que no la han superado en el Curso 

anterior. 



 

 

- Organizar de forma sistemática los recursos humanos y 

materiales que dispone el Centro para atender a este 

alumnado. 

- Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación 

de los problemas específicos que presenta cada 

alumno/a en cada área. 

 

 Forma en que se realiza: 

- Preferentemente dentro del aula con el grupo clase 

(Educación Infantil y 1º Ciclo de Primaria) 

- Fuera del aula con uno o más alumnos/as ( 2º y 3º Ciclo 

de Primaria) 

 

 El desarrollo de los refuerzos educativos se realizarán teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

El refuerzo educativo se podrá realizar atendiendo  directamente a los alumnos/as que 

necesiten apoyo, como  elaborando material didáctico para estos alumnos/as. 

 

 Se realizará tanto el apoyo y refuerzo de los/as alumnos/as con algún 

problema de aprendizaje, como el apoyo a cursos completos. 

 Se procurará dentro de lo posible que el refuerzo y apoyo de cualquier 

alumno/a  sea por un tiempo limitado. 

 Previsión horaria para la atención del alumnado de apoyo. 

 Planificación y desarrollo de actividades especialmente secuenciadas , 

diversificadas y motivadoras 

 Selección, elaboración y utilización de instrumentos y materiales curriculares 

y no curriculares, adecuados al caso. 

 Coordinación entre el Equipo Docente 



 

 

 Coordinación/ colaboración entre familia-escuela: Se podrán crear 

compromisos educativos. 

 Colaboración y asesoramiento de otros profesionales. 

 

 La Jefa de Estudios será la encargada de sistematizar y coordinar el Plan de 

Refuerzos Educativos, siendo de su competencia: 

- Concretar, al menos  trimestralmente, con cada tutor/a en Equipo Docente el 

grupo de alumnos/as que requieren refuerzo y los aspectos concretos a 

trabajar con ellos. 

- Organizar las tareas de refuerzo del profesorado de acuerdo con las 

necesidades surgidas. 

- Preparar en colaboración con otros profesores/as que imparten refuerzos, 

materiales específicos necesarios para el correcto desarrollo de las tareas 

 

 El ETCP y el Equipo de Orientación hará un seguimiento trimestral del 

desarrollo de los refuerzos y los Equipos Docentes mensualmente 

 

 Evaluación de los apoyos y refuerzo. 

 

 Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada 

alumno/a 

 Informe trimestral de seguimiento de cada alumno/a, presentado en la 

sesión trimestral de evaluación. 

 Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los 

profesores/as de cada uno de los alumnos/as. 

 Información trimestral a las familias 

 



 

 

La concreción del programa de refuerzo se realizará cada Curso escolar a inicio del mismo y 

trimestralmente después de las celebraciones de las sesiones de evaluación y la valoración 

de los resultados. 

 AL 

 

Tipos de atención:  

 AL del centro educativo: intervención directa con el alumnado que presente 

dificultades en el lenguaje oral y así conste en su expediente. 

 AL del EOE: detección, evaluación y seguimiento de los alumnos/as con dificultades 

en el lenguaje oral. Intervención directa en caso de no disponer de AL de centro. 

 

Criterios de atención alumnos/as:  

 1º De mayor afectación a menor  

 2º De menor edad a mayor edad. 

 

 ATAL 

 Actuaciones si fuera necesaria su intervención 

 Integración del alumnado inmigrante. 

 Adquisición de las competencias lingüísticas y comunicativas. 

 Criterios de atención alumnos/as:  

 1º Alumnos/as sin conocimiento del español desde 2º ciclo de Educación Primaria hasta 

el final de la ESO . 

 2º Alumnos/as con nivel 0 o 1 en el dominio de las competencias comunicativas.  

 Monitor/a de EE (El centro no cuenta con su figura) 

 

 Criterios de atención alumnos/as:  

 1º Alumnos/as con Dictamen de escolarización (DIS) en el que se haga constar este 

recurso. 

 2º Alumnos/as con un grado de autonomía personal y escolar dependiente de otras 

personas. 



 

 

C) PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

Atendiendo a las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa, se establece lo siguiente, atendiendo a las características propias de nuestro 

Centro. 

0. JUSTIFICACIÓN 

 

Este protocolo pretende ser una herramienta útil para todas las partes implicadas en el proceso 

educativo. Para el equipo directivo, en la planificación y organización de los mecanismos y 

procedimientos para la atención a la diversidad del alumnado, para el profesorado, porque contará 

con indicadores claros para la detección de las posibles necesidades que pudiese presentar el 

alumnado, así como con orientaciones concretas para desarrollar la respuesta educativa; para las y 

los profesionales de la orientación, porque contarán con pautas homologadas para la 

realización de todas aquellas tareas relacionadas con la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 

escolarización; para las familias del alumnado, al garantizar su participación activa en el proceso y, 

finalmente, para la propia Administración Educativa, al contar con unos criterios de 

actuación homologados para toda Andalucía a través de los cuales se posibilitará profundizar en la 

equidad y en una planificación educativa que realmente se ajuste a las necesidades detectadas en 

el alumnado. 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf


 

 

1. PREVENCIÓN 

 

El  carácter preventivo, necesario e imprescindible en la etapa de educación infantil, requiere 

que se mantenga a lo largo de todas las etapas del sistema educativo. Esta labor preventiva no puede 

realizarse sin la adecuada planificación de las actuaciones de  todas y  todos los profesionales implicados, para lo 

cual será imprescindible el equipo directivo, como órgano responsable de esta organización y planificación. 

El desarrollo de programas y estrategias educativas que favorezcan la prevención de las dificultades más 

frecuentes en cada una de las etapas educativas, exige su definición en los documentos de planificación de 

centro, previo acuerdo y consenso del claustro de profesores y profesoras.  

En esta línea el orientador u orientadora, en coordinación con el equipo directivo, al inicio de cada 

curso escolar, planificará junto a los tutores y tutoras las actuaciones de carácter preventivo a 

desarrollar. 

Del mismo modo, se garantizará la coordinación efectiva con los servicios y profesionales de otras 

Administraciones, así como con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que participen en el desarrollo de 

programas preventivo. 

De este  modo, las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en la etapa de 2º Ciclo de E. 

Infantil, y    educación primaria, se caracterizarán por: 

1. Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa 
inclusiva aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 

 

2. Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el caso 
de que sean necesarias. 

 

3. Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y 
respuesta educativa. 

 

Se  implementaran anualmente, programas de estimulación y desarrollo, así como  actuaciones 

que  posibiliten el  mejor desarrollo  del  alumnado  y  que   cumplan  un  doble    objetivo: 

1. De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se 
consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el 
objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o prevenir 
posibles problemas de aprendizaje. 

 

2. De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo más pronto 
posible. 

 

 

 

 



 

 

 

2. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO (NEAE) 

 

Esta fase del protocolo incide en los procedimientos para la detección temprana de señales de alerta 

en el desarrollo o de niveles altos de capacidades intelectuales, detección de indicios de NEAE, con la finalidad de 

establecer lo antes posible las medidas educativas más adecuadas, previa coordinación de todas y todos los 

profesionales implicados, el seguimiento de la eficacia de dichas medidas, y en última instancia, el proceso de 

derivación al EOE para la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo requiera. En 

todas estas actuaciones será necesario promover y facilitar los procedimientos de coordinación 

interinstitucional. 

Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier momento de la 

escolarización. No obstante, la forma de proceder en el proceso de detección será diferente en función del 

momento clave en el que éstas se detecten. 

A continuación, se desarrollan los procedimientos y actuaciones específicas de los distintos 

momentos considerados clave: 

 

1. Detección durante el proceso de nueva escolarización. 
2. Detección durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
3. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter 

prescriptivo en el sistema educativo. 
 

2.1. Detección durante el proceso de nueva escolarización. 
 

2.1.1. Proceso de nueva escolarización. 
 

Según lo establecido, la nueva escolarización no se refiere exclusivamente al alumnado que solicita ser 

admitido en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, sino también a aquel alumnado de incorporación 

tardía o que solicite ser admitido en las etapas de educación primaria. 

Los mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, promoverán la puesta 

en marcha de la identificación de alumnado NEAE y en su caso, el proceso de elaboración del dictamen de 

escolarización. 

 

2.1.2. Programa de  tránsito   entre el primer y     el  segundo ciclo  de  la  etapa de  educación infantil. ( Ver 
POAT) 

 

Se hace necesario prestar especial atención al cambio de ciclo en la etapa de educación infantil, dado 

que implica en la mayor parte de los casos un cambio  de  centro, de grupo de compañeros y compañeras e  

incluso  de   contexto. Al     mismo tiempo, es  un momento idóneo para incidir en los procesos de detección,  

contando con el asesoramiento de los EOE de zona y el propio EOE especializado. 



 

 

 

Las actuaciones que se consideran recomendables para la detección de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el marco de este programa son: 

 

• Coordinación  entre  todos  los  órganos  docentes implicados: equipos directivos de los centros, EOE, 
EOE Especializado, CAIT,... 

 

• Reunión  de  tutores  o  tutoras  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil y/o EOE  con  las  familias del 
alumnado destinadas a informar sobre: 

 

– El proceso de escolarización. 
 

– Las características  evolutivas de la etapa educativa en  la  que  se  encuentra su hijo o hija, con 
el fin de detectar y/o resolver dificultades. 

 

– El contexto físico donde se van a desenvolver sus hijos e hijas. 
 

• Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además de la información 
académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o alumna, 
dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en el segundo ciclo 
de educación infantil. 

 

• Reuniones de coordinación y contacto directo  entre  los  centros  que imparten el primer ciclo de 
E.I. con nuestro centro. 

 

• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes septiembre) por el tutor/a del alumnado que 
comienza el nuevo ciclo: 

 

– Revisión del informe final de ciclo de cada alumno o alumna. 

 

– Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos 
importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, … 

 

– Reunión de equipo docente y de las y los profesionales que trabajan con el alumnado para la 
exposición de información relevante sobre las características del grupo clase, así como las 
características específicas de algunos alumnos y alumnas para que sirvan de referencia 
para el diseño de las propuestas pedagógicas. 

 

En los casos de: 

 



 

 

 Alumnado NEE (alumnado con dictamen de escolarización). 

 

 Alumnado atendido en CAIT (aunque no haya sido objeto de dictamen de 

escolarización). 

 

 Alumnado detectado en el primer ciclo de educación infantil sobre el que se haya 
emitido el correspondiente informe por el orientador u orientadora especialista en 
atención temprana. 

 

 Y en aquellos en los que se considere oportuno. 

 

Esta información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser proporcionada por los 

servicios de orientación educativa (EOE de zona a través de el  orientador de referencia) 

 

– Reunión informativa a las familias sobre las características del desarrollo evolutivo con 
respecto a la edad de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios de NEAE 
desde el contexto familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el 
curso. 

 

2.2. Detección durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje podrán reconocer determinadas 

señales en su desarrollo o indicios que les haga sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los 

requisitos básicos esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que 

presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más 

rápido. 

Para ello, esta labor de detección requiere del necesario asesoramiento de los y las profesionales de la 

orientación, así como de los que integran el equipo de orientación de centro (EO)  

Las señales detectadas sin llegar a determinar NEAE, generan la necesidad de intervenir tanto desde 

el ámbito educativo como desde el ámbito familiar y al mismo tiempo, iniciar alguno de los 

procedimientos que se establecen en este Protocolo. 

 

2.2.1. Detección de alumnado con indicios de NEAE 
 

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la familia como 

institución social primaria  tienen  la  capacidad  para  detectar indicios  de   NEAE  en    el alumnado. 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE 

cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

 Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 
educativo. 



 

 

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

 Indicios  de  la  existencia  de  un contexto  familiar poco  favorecedor para  la  estipulación y 
desarrollo del alumno o alumna. 

 Las circunstancias  anteriores  no  se  explican por factores  coyunturales   o  transitorios. 
 

Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como:  

- Observación diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje,  

- Pruebas de competencia curricular,  

- Cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del desarrollo,...  

A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del niño o la niña, detectando 

diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su edad y/o respecto al rendimiento y 

procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo. 

En función de las características de cada etapa educativa y del momento evolutivo en el que 

encuentra el alumnado, es necesario que se ponga especial atención en la identificación de determinados indicios. 

Por tanto, es conveniente establecer una serie de indicadores e instrumentos que posibiliten una concreción de las 

mismas y que se presentan en el Anexo III “Indicadores e instrumentos para la identificación de alumnado 

con indicios de NEAE”. 



 

 

 

2.3.1.1. Detección en el contexto       educativo. 

 

En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que 

posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas educativas, así como que  pudiesen hacer pensar 

en la existencia de NEAE. Tanto los programas  de  tránsito (Ver POAT) entre  las diferentes etapas  del sistema 

educativo, como las evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de carácter prescriptivo. Describir 

actuaciones adecuadas destinadas a la detección, en el desarrollo de estos procedimientos, permitirá contar 

con mecanismos periódicos y efectivos de identificación indicios de NEAE en el contexto educativo. No 

obstante, en cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente, especialmente el 

tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumno o la alumna puede detectar estos indicios. 

 

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

 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado  y facilitar la continuidad de su 

proceso educativo se establecen los programas de tránsito entre las diferentes etapas educativas. Estos 

programas fundamentalmente se centran en establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes etapas 

educativas y en diseñar actuaciones de acogida del alumnado a la nueva etapa. 

 

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

 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características  y conocimientos del alumnado, de 

forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y 

recuperación o de adaptación curricular. 

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar. 

                         Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de indicios de 

NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes pautas: 

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora: 
 

• Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 
 

• Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y 
alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada 
profesor o profesora del equipo docente trasladará la información de sus pruebas 



 

 

iniciales al tutor o tutora. 
 

• Priorización  de  alumnos o alumnas cuya  evaluación requiere  mayor detenimiento. 
 

2. Durante la sesión de evaluación: 
 

• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo. 
A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y una persona 
en representación del equipo de orientación de centro (en los centros de educación infantil 
y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento de 
orientación (en los institutos de educación secundaria). 

 

• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial: 
 

 Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior 
comentario  del  equipo  docente  sobre  este aspecto, sugerencias y propuestas. 

 

 Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento 
académico del alumnado, de forma individualizada, con especial atención en 
aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 

 

 Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los 

alumnos y alumnas. 
 

3. Después de la sesión de evaluación: 
 

• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la 
jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones 
tomadas en la sesión de evaluación inicial. 

 

• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las decisiones 
adoptadas en dicha evaluación inicial. 

 

• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido 
adoptar alguna medida educativa. 

 



 

 

En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de evaluación inicial, podrá 

iniciarse el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE  

 

c) Detección de alumnado con indicios de en          el marco de las evaluaciones trimestrales 

 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo del 

alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y 

materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden 

llevar a la decisión de poner en marcha el procedimiento  

 

d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier momento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado que implique la activación 

del procedimiento  

 

2.3.1.2. Detección en el contexto     familiar 

 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados al centro 
docente. Para ello se define el siguiente procedimiento: 

 

1. La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha observado que su 
hijo o hija manifiesta indicios de NEAE. 

2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le 
indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria del centro para su registro 
y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del 
centro, de  acuerdo a lo establecido en  el    artículo  38 de  la  Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo 
le informará que estos informes de carácter externo son una fuente de información 
complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se 
estima oportuno, desde el centro escolar.  

3. El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la 
jefatura de estudios para su conocimiento. 

4. En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo docente 
analizará  los indicios  detectados y determinará  la respuesta educativa más adecuada. 

 



 

 

5. Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el 
procedimiento que se describe en el apartado siguiente (2.3.2.). 

 

2.2.2. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 
 

1. Reunión del equipo docente. 
 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo 

docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de 

orientación del centro  

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación del equipo de 
orientación de analizarán y valorarán conjuntamente los indicios detectados. 

 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la efectividad de 
las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso 
de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a 
sus necesidades educativas. 

 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y 
estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 
aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las áreas 
implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar una 
serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las 
medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la 
realización de dicho seguimiento. 

 

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, 

que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del 

contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 

2. Reunión con la familia. 
 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con 

objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias 



 

 

que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se 

establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 

2.2.3. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 
 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior 
a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se  evidencie que  las medidas aplicadas no han 
resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las 
mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 

 

Este procedimiento podría  llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido en los siguientes 

casos: 

 

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio del equipo 
docente con el asesoramiento del profesional de  la orientación. 

 

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o estos indicios se 
encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, psicológicos...). En caso de contar 
con informes externos aplicar el procedimiento establecido en el apartado 2.3.1.2. “Detección en el 
contexto familiar”. 

 

El  procedimiento  de  solicitud  de  evaluación psicopedagógica  constará  de  los siguientes pasos: 

 

a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento con el alumno o 
alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de orientación del 
centro (en los centros de educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o 
departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). En esta reunión el tutor o tutora 
recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 
psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han 
dado resultado. 

 

b. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa, según el procedimiento que se 
describe a continuación: 

 

▪ En el  caso de  las etapas  de  educación infantil (2º Ciclo) y  educación  primaria, el    tutor  o tutora  la  entregará 
a la jefatura de estudios, quien conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del equipo de 
orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización que se detallan en el siguiente apartado. 

 



 

 

 

c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán los siguientes: 
 

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado 
escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación 
primaria. 

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En estos 
casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o 
tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del 
centro para su traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y 
custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo le informará de que 
estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán 
sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde 
el centro escolar. 

 

d. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por 
parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter privado, 
las personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen 
indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 
procedente. En tal caso, se procederá según lo establecido en el  Protocolo. 

 

e. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la 
orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como 
de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 

Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

 

• En caso que no se  han llevado a cabo  de   forma  correcta y  completa el procedimiento    a 
seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de 
estudios para que se tomen las medidas oportunas. 

 

• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las 
actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación 
psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de atención a la 
diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se 
entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la 



 

 

aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión 
adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe, así como 
la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán reflejadas en 
el informe de final de curso, ciclo y/o etapa. 

 

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la 
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. En tal caso, se actuará de 
acuerdo con el procedimiento que se establece para la misma en el apartado 3.4. de este 
Protocolo. 

 

2.3. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter prescriptivo 
en el sistema educativo. 

 

Además de las actuaciones anteriormente descritas, se contempla diferentes procedimientos 

prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para detectar alumnado con NEAE, tales como: 

 

▪ Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII 

▪ Pruebas de Evaluación ESCALA 

▪ Evaluaciones 3º y 6º Primaria- LOMCE 

▪ Evaluación final de educación primaria - LOMCE 
 

Si en cualquiera de estos procedimientos se identificasen indicios de NEAE ya que los resultados de las 

pruebas fueran indicadores de dificultades en alguna o algunas de las competencias evaluadas, de desfase 

curricular, o bien de altos niveles de competencia en las mismas, el tutor o tutora del alumno o alumna pondrá 

en marcha  el procedimiento a  seguir tras la detección de  indicios  de NEAE  

 

 

 

 



 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO NEAE 
 

3.1. Concepto y enfoque de la evaluación psicopedagógica. 
 

La evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y 

contextualizado, que transcienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de 

necesidades desde un enfoque  holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la 

respuesta educativa. 

 

3.2. Profesionales  implicados en la realización de la evaluación psicopedagógica. 
 

           En este proceso, deberán participar los siguientes agentes: 

 

a) Tutor o tutora del grupo y equipo docente, durante todo el proceso de evaluación 
psicopedagógica, con especial relevancia en la fase de detección y posterior derivación, así 
como en la recogida de información sobre las medidas educativas adoptadas y su eficacia, 
determinación del nivel de competencia curricular, planificación de la respuesta educativa. 

 

b) Equipo de orientación del centro con objeto de participar en la valoración de las medidas 
educativas adoptadas y la pertinencia de la realización de la evaluación psicopedagógica, así 
como el asesoramiento y coordinación de todo el proceso. 

 

c) Familia, facilitando el proceso de recogida de información y permitiendo dar continuidad a lo 
trabajado en el centro educativo para garantizar las mejores condiciones para el 
alumnado. 

 

d) Equipo directivo, como facilitador de la puesta en marcha de cuantas actuaciones previas, 
actuales y posteriores sean necesario llevar a cabo (aspectos organizativos, de gestión, 
sensibilización…). 

 

Del mismo modo, se contempla la participación de otros agentes externos al sistema educativo que 

pueden aportar información relevante para la identificación de las necesidades y el ajuste de la respuesta 

educativa.  

En el proceso de evaluación psicopedagógica el orientador u orientadora responsable podrá 

requerir la colaboración del equipo de orientación educativa especializado (EOEE)  

 

3.3. Momentos y motivos para la realización y revisión de la evaluación 
psicopedagógica. 

 

La evaluación psicopedagógica se realizará cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 



 

 

 

a) Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración del dictamen de 
escolarización; como consecuencia de la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales; con 
anterioridad a la realización de una medida específica de atención a la diversidad y en el caso de 
incorporación a cualquiera de los programas de atención a la diversidad que se contemplen en 
la normativa vigente y que exijan la realización de dicha evaluación. En estos casos, el inicio del 
proceso de evaluación psicopedagógica se realizará de acuerdo con lo establecido en la 
normativa que le sea de aplicación. 

 

b) En cualquier momento de la escolarización en el segundo ciclo de educación infantil, y 
educación cuando se detecten indicios de NEAE en un alumno o alumna, habiendo 
constatado que se han realizado medidas generales de atención a la diversidad al alumno 
o alumna y éstas no han resultado exitosas o suficientes, requiriendo por ello, la 
identificación de posibles NEAE y la aplicación de medidas específicas de atención a la 
diversidad. En estos casos el inicio del procedimiento de solicitud de evaluación 
psicopedagógica será el establecido en el apartado 2.3.3. de este protocolo. 

 

La evaluación psicopedagógica se revisará o actualizará cuando se dé alguna de las siguientes 

circunstancias, en el alumnado con NEAE: 

 

a) Con carácter prescriptivo, como paso previo a la revisión del dictamen de escolarización del 
alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). 

 

b) Al finalizar la etapa de educación infantil, y educación primaria. 
 

c) Siempre que en el transcurso de su escolarización se produzca una variación que 
implique una nueva determinación de NEAE (modificación, ampliación o eliminación) o bien, 
una modificación en la propuesta de atención educativa (eliminación de medidas específicas y 
recursos específicos o bien la propuesta de una nueva medida específica o recurso 
específico). 

 

d) Como consecuencia  de  un    proceso de reclamación  o     discrepancia  se  derive  su revisión. 
 

Excepcionalmente, se podrá realizar o revisar la evaluación psicopedagógica a instancias del servicio 

de inspección educativa o del equipo técnico provincial para la orientación educativa y profesional (ETPOEP). 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4. Proceso de evaluación psicopedagógica. 
 

3.4.1. Información  a  los  padres, madres, tutores  o  guardadores  legales del alumnado  sobre  el  inicio del 
proceso de evaluación psicopedagógica. 

 

Las actuaciones no pueden quedar sometidas a la autorización de las personas afectadas. No 
obstante, para asegurar la participación de los padres, madres, tutores o guardadores legales en el 
proceso de evaluación psicopedagógica, así como en las decisiones que afectan a la escolarización y a los 
procesos educativos del alumno o alumna objeto de evaluación, al inicio de este proceso de evaluación 
psicopedagógica se les informará según el procedimiento que se establece en este apartado. 

 

a) El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores legales 
y les informará de la necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica. En esta 
entrevista inicial, se proporcionará información sobre: 

 

▪ El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por los y las 

profesionales de la orientación. 
 

▪ La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso de evaluación 
psicopedagógica, para lo cual será citada, por dichos profesionales de la 
orientación, pudiendo aportar los informes o valoraciones que posea. 

 

▪ La entrevista de devolución de información que se realizará al final del proceso, en la 
que se les informará sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica y las medidas 
que se consideren necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumno o alumna. 

En la citada reunión inicial, en los casos en los que sea posible, se podrá contar con la presencia  del  orientador u 

orientadora encargado de realizar la evaluación psicopedagógica con objeto de aclarar cuántas cuestiones 

técnicas, dudas puedan surgir en la entrevista. 

 

b) A la finalización de esta entrevista informativa inicial, padres o madres, tutores o 
guardadores legales firmarán un documento en el que manifestarán haber sido 
informados sobre el procedimiento de evaluación psicopedagógica y harán las 
observaciones que consideren oportunas sobre la realización de dicha evaluación. En caso 
de no asistir conjuntamente el padre y la madre a esta entrevista, el documento que se firme 
deberá recoger que  se  actúa de  acuerdo con la  conformidad del ausente. 

 

c) Si el padre, madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal del alumno o alumna 
expresa su desacuerdo con la realización de la evaluación psicopedagógica, deberán 
manifestarlo por escrito, en el documento de firma anteriormente mencionado. Esta 
circunstancia se pondrá en conocimiento del orientador u orientadora, quien mantendrá una 
reunión con la dirección del centro para analizar el caso y decidir sobre las 



 

 

actuaciones a realizar. El procedimiento a seguir será     el que  se detalla a  continuación: 
 

▪ La dirección del centro y el o la profesional de la orientación mantendrán una 
entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores legales con objeto de 
explicarles la necesidad de la evaluación psicopedagógica para una adecuada 
respuesta educativa. Asimismo, se les explicará que la Administración educativa está 
obligada a detectar las necesidades educativas del alumnado e intervenir lo más 
tempranamente posible para garantizar el derecho fundamental a la educación, 
por lo que se iniciará el proceso de evaluación psicopedagógica. 

 

▪ En caso de que la negativa a la realización de la evaluación psicopedagógica 
presente un carácter obstruccionista a la escolarización, la dirección del centro 
comunicará el caso al servicio de inspección educativa y a los servicios sociales de las 
corporaciones locales conforme a lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, 
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. Esta negativa podrá ser constitutiva de alguna de las faltas 
enunciadas en los artículos 55 c) y d) de la Ley 1/1988 de 20 de abril, de  los  derechos 

y la atención al menor2, para cuya imputación como infracción administrativa leve se ha 
de respetar el principio de tipicidad recogido en el artículo 129 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, el cual posibilita a la administración local la posibilidad de 
imponer sanciones a infracciones administrativas de acuerdo con los criterios 
establecidos en la normativa de referencia. 

 



 

 

d) Cuando el padre, madre, tutores o guardadores legales no acudan a la entrevista con el tutor o 
la tutora, sin justificación previa, será la dirección del centro quien les convocará a una nueva 
entrevista mediante algún medio que garantice el acuse de recibo (carta certificada, 
burofax,...). Si continúa la incomparecencia, se iniciará el proceso de evaluación 
psicopedagógica y el justificante del aviso se archivará en el expediente del alumno o de la 
alumna. 

 

e) Para todo este procedimiento, en caso de progenitores divorciados o separados e actuará 
según el Protocolo                   de   actuación         de   los centros docentes en caso de progenitores divorciados o separados, 
de Viceconsejería de Educación de 6 de junio de 2012, según el cual, en principio y ante la ausencia de 
una notificación, verbal o escrita, de cualquiera de los progenitores sobre la existencia de 
separación (legal o de derecho, divorcio o cualquiera otra situación que suponga conflicto 
familiar), toda actuación de ambos progenitores, realizada tanto de forma conjunta como 
individual, debe ser atendida por el centro presumiendo que obran de manera consensuada en 
beneficio del menor. Por lo tanto, en este caso, para informar sobre el inicio del proceso 
de evaluación psicopedagógica debe ser suficiente la presencia y la firma de uno de ellos. 

 

En el caso de alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que los progenitores están 
separados (legalmente o de hecho) o divorciados, manteniendo los dos la patria potestad, 
recayendo la guarda y custodia en ambos o sólo en uno de ellos, se debe informar a 
ambos progenitores. Para ello se convocará a ambos a la entrevista, admitiendo en su 
caso, una justificación por escrito de la ausencia de uno de ellos e incorporándola como 
documento anexo. Todo ello, previa presentación de la copia fehaciente de la última 
sentencia o auto con las medidas, provisionales o definitivas que regulen las relaciones 
familiares con posterioridad al divorcio, separación, nulidad o ruptura del vínculo 
preexistente y siempre que ésta no contenga declaración expresa sobre el particular, a lo 
que ,en su caso, habría que atenerse estrictamente. 

 

Para el alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que los progenitores están 

separados (legalmente o de hecho), o divorciados, manteniendo sólo uno de ellos la patria 

potestad, la información sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica se dará al 

progenitor que ostenta la patria potestad. 

 

3.4.2. Información al alumno o alumna objeto de evaluación psicopedagógica sobre el inicio del 
proceso. 

 

El tutor o tutora informará al alumno o alumna sobre el inicio y desarrollo del proceso de 

evaluación  psicopedagógica  teniendo  en cuenta la  edad  y  características  psicoevolutivas  del mismo. 

3.4.3. Realización de la evaluación psicopedagógica 
 

3.4.3.1. Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumno o alumna, 
del contexto escolar y sociofamiliar. 

 

a. Del alumnado: datos médicos relevantes, historia educativa y escolar, desarrollo 
personal y social, competencia curricular y estilo de aprendizaje y motivación, 



 

 

poniendo el énfasis en sus capacidades y en sus potencialidades y no sólo en 
aquellos aspectos en los que presenta dificultades. 
 
La determinación del nivel de competencia curricular (NCC) se realizará por el 

profesorado del alumno o alumna objeto de la evaluación psicopedagógica, en 

función del grado de adquisición de las competencias clave, así como del nivel de 

consecución de los criterios e indicadores de evaluación establecidos en las 

programaciones didácticas. Por tanto, se trata de una valoración competencial no ligada 

exclusivamente a la adquisición de contenidos. 

 

Con respecto al estilo de aprendizaje y motivación es necesario identificar la forma en la 

que el alumno o alumna aprende, con objeto de poder establecer el tipo de actividades 

y tareas idóneas para su proceso de enseñanza- aprendizaje. Para esta identificación será 

imprescindible la participación del profesorado. 

 

b. Del contexto escolar: análisis del proyecto educativo, de las programaciones 
didácticas y de los aspectos organizativos y de intervención educativa que 
favorecen o dificultan el desarrollo del alumno o la alumna, de las relaciones que 
establece con el profesorado, con sus compañeras y compañeros en el contexto del 
aula y en el centro escolar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la 
información facilitada por los docentes y otros profesionales que intervengan en la 
atención del alumno o la alumna. 

 

c. Del contexto familiar y social: dinámica familiar, características de su entorno, 
expectativas, cooperación con el centro y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, su inclusión social y los recursos de apoyo y/o socioculturales que 
complementan el desarrollo del alumno o alumna, etc. 

 

Para la realización de la evaluación psicopedagógica se utilizarán procedimientos, técnicas e 

instrumentos como la revisión del expediente académico, observación sistemática, protocolos para la 

evaluación de las competencias curriculares, cuestionarios, entrevistas, revisión de los trabajos escolares, pruebas 

psicopedagógicas ,…  

Una vez realizada la recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del 

alumno o alumna, y de los contextos escolar y sociofamiliar, se determinará la existencia de las NEAE que 

presenta el alumno o alumna y la atención educativa que dé respuesta a estas necesidades. 

 

3.4.3.2. Determinación de las NEAE del alumno o alumna. 

 

El proceso de evaluación psicopedagógica tiene la finalidad de identificar necesidades educativas así 

como proponer la atención educativa que dé respuesta a dichas necesidades. Por tanto, en función de la atención 

educativa que se precise para dar respuesta a las necesidades educativas identificadas en un alumno o alumna 

se determinará si presenta o no NEAE. 



 

 

Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o 

precisar acciones de carácter compensatorio. 

A estos efectos, se considera atención diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 
específicas que pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo. En el Anexo VIII 
“Organización de la respuesta educativa”, así mismo, en el apartado 7 dedicado a la respuesta educativa se 
describen cada una de estas medidas específicas y recursos específicos. 

Esta decisión, respecto a si un alumno o alumna presenta NEAE, no puede centrarse 

exclusivamente en la valoración de sus condiciones personales, sino en la interacción de éstas con su contexto, 

tanto escolar como socio-familiar y la atención educativa que precise para dar respuesta a estas necesidades. 

3.4.3.3. Propuesta de atención educativa. 

 

La evaluación psicopedagógica, más allá de centrarse únicamente en la determinación de las NEAE 

del alumno o alumna, deberá ofrecer una propuesta de atención educativa, así como orientaciones claras y útiles 

para lograr el mayor ajuste posible de la respuesta que, desde el profesorado y el centro docente se le pueda 

ofrecer. Desde este enfoque, la propuesta de atención educativa y las orientaciones al profesorado adquieren 

una especial relevancia. 

 

La propuesta de atención educativa, recogida en el informe de evaluación psicopedagógica, se 

compondrá de: 

 

– Medidas de atención a la diversidad (generales y en su caso, específicas) y recursos 
(generales y en su caso, específicos), para dar respuesta a las NEAE del alumno o alumna objeto 
de la evaluación psicopedagógica, basándose en los criterios establecidos en el apartado 7 de 
este protocolo, dedicado a la respuesta educativa. 

 

– Orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta educativa  
 

 

3.4.3.4. Orientaciones a la familia o a los representantes legales. 

 

Por último, se ofrecerán orientaciones para el asesoramiento a los padres, madres, tutores o 

guardadores legales sobre los aspectos más relevantes del contexto familiar y social que inciden en el 

desarrollo del alumno o alumna y en su proceso de aprendizaje. 

 

3.4.4. Elaboración y actualización del informe de evaluación psicopedagógica. 
 

El informe de evaluación psicopedagógica es un documento en el que se refleja la situación 

evolutiva y educativa del alumno o la alumna en interacción con los diferentes contextos de desarrollo y 

enseñanza, se especifican sus necesidades específicas de apoyo educativo, si las tuviera, y se concreta la 



 

 

propuesta de atención educativa necesaria para facilitar y estimular su progreso durante su 

escolarización. 

        El o la profesional de la orientación que ha coordinado el proceso de evaluación psicopedagógica elaborará el 
correspondiente informe, a partir de las informaciones y valoraciones de todos los agentes implicados. 

El informe de evaluación psicopedagógica, se elaborará según el modelo recogido en el módulo de 

gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA, que constará de los siguientes apartados: 

 

a) Datos personales. 

b) Datos escolares. 

c) Datos de la evaluación psicopedagógica. 

d) Información relevante del alumno o alumna. 

e) Información relevante sobre el contexto escolar. 

f) Información relevante sobre el entorno familiar y el contexto social. 

g) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

h) Propuesta de atención educativa. Orientaciones al profesorado. 

i) Orientaciones a la familia o a los representantes legales. 
 

Todo el alumnado que haya sido objeto de evaluación psicopedagógica deberá contar con un 

informe de evaluación psicopedagógica. 

En este sentido, para el alumno o alumna al que se haya realizado una evaluación 

psicopedagógica y se encuentre en proceso de valoración clínica, por parte de los servicios de salud, se realizará 

el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica sin esperar la conclusión de dicha valoración. Una 

vez finalizada la misma, en el momento en que se disponga del informe clínico, éste se adjuntará como 

información complementaria al informe psicopedagógico realizado y se revisará el mismo, si fuere necesario. 

Se cumplimentará igualmente este informe de evaluación psicopedagógica, si la conclusión fuese que el 

alumno o alumna no presenta necesidades específicas de apoyo educativo. En este caso, en el apartado 

identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo, se incluirá el texto “No presenta”. No 

obstante, se darán orientaciones a la familia y al profesorado para el desarrollo de la respuesta educativa y 

en su caso, del seguimiento de las dificultades que ha presentado el alumno o alumna y que han justificado 

la realización de la evaluación. 

Por su parte, la actualización del informe de evaluación psicopedagógica, que constará de los 

mismos apartados, se realizará: 

 

a) Tras la realización de la evaluación psicopedagógica previa a la revisión del dictamen de 
escolarización del alumnado con NEE. 

 

b) Una vez realizada la revisión de la evaluación psicopedagógica correspondiente a la 
finalización de cada etapa educativa contemplada en el apartado 3.3. Momentos y motivos para la 
realización y revisión de la evaluación psicopedagógica. Este informe también servirá para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 del Decreto 147/2002 4. 
 



 

 

c) Cuando haya sido necesaria la revisión o actualización de la evaluación psicopedagógica en el 
transcurso de la escolarización del alumnado NEAE. 

 

 

3.4.5. Información del contenido del informe de evaluación psicopedagógica. 
 

Tras la realización del informe de evaluación psicopedagógica el orientador u orientadora 

convocará las siguientes entrevistas : 

 

 Entrevista de devolución de información al tutor o tutora: el o la profesional de la 

orientación informará sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica, centrándose 

especialmente en la propuesta de atención educativa que conforman la respuesta 

educativa más adecuada para el alumno o alumna. De los aspectos tratados en esta 

entrevista se podrá dejar constancia en el módulo de gestión de orientación del 

sistema de información SÉNECA. El tutor o tutora trasladará al equipo docente la 

información relevante para la adopción de las medidas propuestas. 

 

▪ Entrevista de devolución de información a otros profesionales implicados: el o la profesional de la 
orientación informará sobre la determinación de NEAE y de la propuesta de atención educativa 
al equipo directivo y al equipo de orientación de centro. 

 

▪ Entrevista de devolución de información a la familia del alumno o alumna: el o la profesional de la 
orientación, junto con el tutor o tutora, en los casos en los que sea posible, informará al padre, 
madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna sobre cómo se va organizar la 
respuesta educativa en el aula y en el centro y ofrecerá orientaciones para su participación en el 
proceso educativo. Esta información deberá estar previamente consensuada con el tutor o 
tutora. De los aspectos tratados en esta entrevista se podrá dejar constancia en el módulo de gestión 
de orientación del sistema de información SÉNECA. En caso de divorcio o separación de los 
progenitores se proporcionará esta información según lo dispuesto en el Protocolo de actuación de los 
centros docentes en caso de progenitores divorciados . 
Los padres, madres, tutores o guardadores legales podrán solicitar una copia del informe de 

evaluación psicopedagógica mediante escrito dirigido a la dirección del centro en el que se 

encuentre escolarizado el alumno o la alumna. El equipo directivo entregará la copia del citado 

informe, dejando constancia de la recepción por parte de la familia. 

 

3.4.6. Procedimiento de reclamación de los padres, madres, tutores o guardadores legales ante su 
desacuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica. 

 

En el caso en que el padre, madre, tutores o guardadores legales manifiesten su desacuerdo con el 

contenido del informe de evaluación psicopedagógica tras haber sido informada en la entrevista de 

devolución, podrán formular una reclamación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 

continuación: 

 



 

 

1) Como primer paso, deberán elevar un escrito razonado sobre los motivos de su desacuerdo ante la 
dirección del centro en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la 
comunicación. La reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con el 
contenido  de  dicho informe  de  evaluación psicopedagógica. 

 

2) La dirección del centro, dará traslado de esta reclamación al equipo de orientación 
educativa, al departamento de orientación, o al profesional de la orientación de los centros 
docentes privados sostenidos con fondos públicos. 

 

El coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa con el asesoramiento de los 

miembros del equipo que estime oportunos, el jefa o jefa del departamento de 

orientación, o el profesional de la orientación de los centros docentes privados sostenidos con 

fondos públicos, analizará la reclamación y podrá decidir si se ratifica sobre el informe elaborado 

o si procede a la realización de nuevas valoraciones del alumno o alumna en cuestión. De la 

decisión adoptada se dará traslado, por escrito, a la dirección del centro, en caso de ratificación 

del informe en un plazo de 5 días hábiles y si se determina la realización de nuevas 

valoraciones, el plazo será de 20 días hábiles. Una vez recepcionada dicha decisión por la 

dirección del centro, ésta informará por escrito a la familia. 

 

3) Si la familia manifiesta su acuerdo con la decisión adoptada, se pondrá fin al procedimiento de 
reclamación. Si por el contrario, no está de acuerdo con la decisión comunicada, podrá elevar 
escrito de disconformidad, en el plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción 
de la información, ante el o la titular de la Delegación con competencias en materia de 
educación, la cual constituirá una comisión técnica, en el plazo de 10 días hábiles desde la 
recepción del escrito de disconformidad, para valoración del informe y del proceso de evaluación 
psicopedagógica. Esta comisión estará compuesta por: el jefe o la jefa de servicio de 
Ordenación Educativa o de Inspección Educativa, que ejercerá la presidencia, el inspector o 
inspectora de referencia del centro, un miembro del equipo técnico provincial para la 
orientación educativa y profesional y un orientador u orientadora que se designe, 
perteneciente a un EOE de otra zona educativa. 

 

4) Para la revisión del informe de evaluación psicopedagógica, la comisión técnica a la que se refiere 
el apartado anterior, oído la o el profesional de la orientación que realizó el informe, tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. El  informe se ajusta al modelo establecido en la normativa vigente. 
b. Cumple los aspectos formales establecidos en normativa y en este protocolo, entre ellos, 

la información a la familia. 
c. Los apartados del informe están redactados de forma precisa. 
d. La identificación de las NEAE recogida en el informe se corresponde con la 

información recogida en los distintos apartados del informe. 
e. Que exista coherencia entre la identificación de las NEAE y las orientaciones para la 

intervención. 
 

5) Como resultado de la revisión anterior, la comisión técnica podrá determinar la necesidad de 
solicitar nuevas valoraciones. Para ello se designará al orientador u orientadora 



 

 

correspondiente del EOE especializado. En aquellas NEAE para las que no exista dicho 
profesional especialista, se designará un orientador u orientadora de un equipo de 
orientación educativa de una zona diferente a la que se originó la reclamación. Una vez 
realizadas las nuevas valoraciones, el orientador u orientadora, que las ha realizado, emitirá 
un informe cuyas conclusiones serán consideradas como determinantes por la comisión 
técnica para resolución de la reclamación. 

 

6) La comisión técnica deberá resolver en un plazo de 10 días hábiles a partir de su 
constitución levantando acta de todas las reuniones realizadas, trasladando por escrito el 
resultado definitivo al titular de la Delegación con competencias en materia de educación. En el 
caso de haber determinado la realización de nuevas valoraciones, el plazo será de 20 días 
hábiles. 

El o la titular de la Delegación con competencias en materia de educación, en el plazo de 15 días 

hábiles a partir de la recepción de dicho escrito, adoptará la resolución pertinente en torno a 

las diferencias en conflicto. Esta resolución se trasladará a la familia reclamante, a la 

dirección del centro, al coordinador o coordinadora del EOE, al jefa o jefa del departamento de 

orientación, o dirección del centro docente privado sostenidos con fondos públicos, para su 

traslado al profesional de la orientación que realizó el informe de evaluación psicopedagógica. 

En el caso de que la reclamación de la familia sea estimada se adoptarán las medidas necesarias 

para la modificación del informe de evaluación psicopedagógica. 

 

7) La resolución de la persona titular de la Delegación con competencias en materia de 
educación pondrá fin a la vía administrativa. 

 

8) Si las fechas del calendario escolar no permiten respetar los plazos para el procedimiento de 
reclamación se resolverá en el siguiente curso escolar. En caso que se produjese un cambio del 
profesional de la orientación que realizó el informe de evaluación origen de la reclamación y 
fuera necesaria su modificación o revisión, será el nuevo profesional de la orientación quien 
lo  realizará. 

 

 

3.4.7. Archivo y registro del informe de evaluación psicopedagógica. 
 

El informe de evaluación psicopedagógica formará parte del expediente del alumno o alumna. 

El  informe de evaluación psicopedagógica quedará archivado y registrado en el módulo de gestión de la 
orientación del sistema de información SÉNECA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN 
 

4.1. Concepto y finalidad del dictamen de escolarización. 
 

De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Orden de 19 de septiembre de 2002, el dictamen de 
escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan las 
necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de modalidad de escolarización y la 
propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. Esta misma Orden 
determina en su artículo 7, que la finalidad del dictamen de escolarización es determinar la modalidad de 
escolarización que se considera adecuada para atender las NEE del alumno o alumna. 

 

4.2. Alumnado objeto de dictamen de escolarización. 

 

Será objeto de dictamen de escolarización el alumnado con NEE, entendido como aquel que 

requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica, derivadas de 

discapacidad, trastornos graves de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH. 

Se considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que impliquen 

necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. En consecuencia, si un alumno 

o alumna con discapacidad, trastorno grave de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH no precisa de 

atención específica, no será considerado como alumno o alumna con NEE y por tanto no será objeto de 

dictamen de escolarización. 

Para la determinación de NEE derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta, 
trastornos del desarrollo o TDAH, se tomarán como referencia los criterios establecidos en la Circular de 10 de 
septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para 
el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el 
sistema de información “Séneca”, con las modificaciones que se recogen en las Instrucciones de 22 de junio de 2015  

En aquellos casos en proceso de valoración clínica, por parte de los servicios de salud, se realizará 

el dictamen de escolarización sin esperar la conclusión de dicha valoración. Una vez se disponga de   informe 

clínico  se adjuntará como información complementaria al dictamen realizado y se revisará el dictamen, si 

fuere necesario. 

4.3. Profesionales implicados en la elaboración del Dictamen. 

 

El dictamen de escolarización será realizado por los equipos de orientación educativa. 

El orientador u orientadora de referencia será quien elabore el dictamen de escolarización, no 
obstante, dado el carácter multiprofesional de dicho documento, la propuesta de la modalidad de 
escolarización será adoptada por el equipo de orientación educativa de forma colegiada según lo 
establecido en la Orden de 19  de  septiembre de 2002 por  la    que se regula la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 
escolarización, especialmente para cualquier dictamen en el que se determine la modalidad de escolarización 
de aula específica de educación especial en centro ordinario o centro específico de educación especial. 

Para la elaboración del dictamen de escolarización, el orientador u orientadora puede contar con la 

colaboración de los y las profesionales del EOEE según lo establecido en el apartado 5 de este protocolo. 



 

 

 

Con motivo del proceso de nueva escolarización en el 2º ciclo de educación infantil o primer curso 

de educación primaria del alumnado que está recibiendo tratamiento en un centro de atención infantil 

temprana (CAIT) sostenido con fondos públicos, el coordinador o coordinadora del área de NEE del ETPOEP 

trasladará con antelación al inicio del proceso de escolarización, en coordinación con el orientador u 

orientadora especialista en atención temprana del EOE Especializado, los informes previos a la escolarización 

elaborados por los CAIT, a los EOE que corresponda, según los criterios establecidos en el párrafo anterior. 

 

 

4.4. Momentos y motivos para la elaboración y revisión del dictamen de escolarización. 

 

El dictamen de escolarización se realizará por primera vez cuando, como resultado de la 

evaluación psicopedagógica, se determinen NEE en un alumno o alumna ya escolarizado o que vaya a 

escolarizarse en centros sostenidos con fondos públicos en las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de 

la educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y formación básica obligatoria (en 

aula específica en centro ordinario o en centro específico de educación especial). 

Al inicio de la escolarización, con objeto de garantizar la adecuada planificación de las medidas y 

recursos que necesite, se podrá realizar el dictamen de escolarización sin haber finalizado la evaluación 

psicopedagógica y su correspondiente informe. Este informe tendrá que estar finalizado durante el primer 

trimestre del curso que comience el alumno o alumna, siendo responsable de su finalización el orientador u 

orientadora de referencia en ese momento. 

El dictamen de escolarización del alumnado con NEE se revisará con carácter ordinario: 

a) Cuando el alumno o alumna promocione de la etapa de educación infantil a educación 
primaria y cuando promocione de la etapa de educación primaria a educación secundaria 
obligatoria. 

 

b) En el caso del alumnado escolarizado en aula específica en centro ordinario, cuando el 
alumno o alumna haya finalizado el periodo correspondiente al segundo ciclo de 
educación infantil y cuando se traslade de un aula específica en un centro de primaria a un aula 
específica en un instituto de educación secundaria. 

 

c) En el caso del alumnado escolarizado en centro específico de educación especial, al menos, 
una vez durante el período de formación básica obligatoria, siendo recomendable que coincida 
con las edades de cambio de ciclo. 

 

El dictamen de escolarización se revisará con carácter extraordinario, cuando se produzca una 

variación significativa de la situación del alumno o alumna con NEE escolarizados en las enseñanzas 

mencionadas anteriormente. A estos efectos, se considera variación significativa cuando se produzca una nueva 

determinación de NEE y/o cambio de modalidad de escolarización, o bien una modificación sustancial en la 

propuesta de atención específica (nuevas medidas específicas o recursos específicos o retirada de medidas 

específicas o recursos específicos). Cuando el alumno o alumna deje de cumplir los requisitos establecidos para 

ser considerado NEE se procederá según lo establecido en el apartado 6 de este protocolo. 



 

 

La revisión, con carácter extraordinario, deberá estar motivada y se podrá realizar, además de por decisión 

del propio EOE, a petición de los representantes legales del alumnado, del profesorado, del Servicio de 

Inspección Educativa, el ETPOEP, mediante solicitud por escrito al EOE. 

         Tras la valoración pertinente, si el EOE considera que no es necesaria la modificación del dictamen de 

escolarización dejará constancia por escrito en un documento en el que se justifique tal decisión. 

 

4.5. Proceso de elaboración del dictamen de escolarización. 

 

El dictamen de escolarización se elaborará en el módulo de gestión de la orientación del sistema de 

información SÉNECA, sin perjuicio de que los coordinadores o coordinadoras de los EOE remitan 

periódicamente el listado de dictámenes realizados por su equipo a los Servicios de Ordenación Educativa e 

Inspección Educativa de la correspondiente Delegación con competencias en materia de educación. 

En el caso de que se acceda por primera vez al sistema educativo, ya sea en el 2º ciclo de educación 

infantil, o educación primaria, se utilizará el procedimiento habilitado en dicho módulo para la realización del 

dictamen de escolarización de aquellos alumnos o alumnas que aún no hayan realizado la preinscripción 

en ningún centro, además de las acciones disponibles para el alumnado ya preinscrito o matriculado en 

algún centro público o docente privado sostenido con fondos públicos. 

En el caso del alumnado que se realice un dictamen de escolarización con anterioridad a su 

preinscripción en un centro docente sostenido con fondos públicos, el EOE que realice dicho dictamen será el 

encargado de la apertura de la ficha de dicho alumno o alumna en la aplicación informática SÉNECA. En este 

proceso de introducción de datos, la citada aplicación informática asignará el número de identificación escolar 

(NIE) que permanecerá asociado a dicho alumno o alumna durante toda su escolarización. 

 

4.5.1. Criterios para consignar el tipo de necesidades educativas especiales. 
 

En el apartado “Determinación de necesidades educativas especiales” se indicará en primer lugar el 
tipo de NEE  

Esta determinación no debe entenderse como un diagnóstico o juicio clínico por parte del 

orientador u orientadora, sino como la identificación de aquellas NEE que requieren atención específica, referida 

a la aplicación de medidas específicas y recursos específicos y a la intensidad de las mismas. 

4.5.2. Criterios para la determinación de las necesidades educativas especiales relacionadas con el 
desarrollo y la competencia curricular y de la movilidad y autonomía personal. 

 

En este apartado se valorará el grado de NEE en las distintas áreas del desarrollo y la 

competencia curricular así como la movilidad y autonomía personal, con objeto de facilitar la toma de 

decisiones respecto a la atención específica acorde con dichas necesidades. 

 

 

 



 

 

4.5.3. Criterios para la propuesta de atención específica (adaptaciones, ayudas y apoyos). 
 

Dentro del apartado “Propuesta de Atención Específica (adaptaciones, ayudas y apoyos)” se 

consignará la propuesta de atención específica necesaria para dar respuesta a las NEE del alumno o alumna. 

En el Anexo V “Cuadro resumen de las medidas y recursos específicos que se pueden 
proponer en el dictamen de escolarización”, se detallan todas aquellas medidas y recursos específicos 
(atención específica) que pueden ser propuestos en este apartado del dictamen. 

Para la toma de decisiones en relación con dichas medidas y recursos específicos se utilizarán los 

criterios que se adjuntan en el Anexo VI “Atención específica (adaptaciones, ayudas y apoyos) que se 

consigna en el dictamen de escolarización”. 

 



 

 

4.5.4. Criterios para la propuesta de la modalidad de escolarización. 
 

Para la toma de decisiones en relación con las modalidades de escolarización se utilizarán los 

criterios que se adjuntan a este Protocolo en el Anexo VII “Criterios para la propuesta de la modalidad 

de escolarización”. 

 

4.5.5. Firma del orientador u orientadora y visto bueno del coordinador o coordinadora del equipo de 
orientación educativa. 

 

Una vez elaborado el dictamen de escolarización, el orientador u orientadora y el coordinador o 

coordinadora del equipo de orientación educativa lo firmarán electrónicamente a través del módulo de gestión 

de la orientación del sistema de información SÉNECA.  

 

4.5.6. Plazos para la emisión de los dictámenes. 
 

Al finalizar cada curso escolar, ante la posible movilidad de orientadores y orientadoras de los 

equipos de orientación educativa, todos los dictámenes de escolarización elaborados durante el curso 

deberán quedar bloqueados y finalizados en el sistema de información SÉNECA. 

No obstante, debido a la necesaria planificación de los recursos del sistema educativo, los 

dictámenes de escolarización para el alumnado con NEE de nueva escolarización deberán estar 

bloqueados y finalizados con anterioridad a la finalización del mes de abril.  

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán elaborar dictámenes de escolarización en cualquier 

momento del curso. 

4.6. Información del contenido del dictamen de escolarización a los padres, madres, tutores o 

guardadores legales del alumno o alumna. 

 

El procedimiento para informar del contenido del dictamen de escolarización a los padres, 

madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna, será el que  se  expone a continuación: 

 

1. Una vez realizado el dictamen de escolarización, el orientador u orientadora convocará a la familia 
a una reunión en la que se procederá a: 

 

▪ La lectura del contenido del dictamen, realizando las aclaraciones que se consideren 
oportunas para facilitar su comprensión, así como que la decisión de la familia no es 
vinculante para una posterior decisión de escolarización. 



 

 

 

▪ Recoger por escrito la conformidad o disconformidad de la familia según el modelo 
disponible en el módulo de gestión de la orientación en el sistema de información SÉNECA, que se 
adjuntará escaneado como un fichero externo, quedando el documento en situación de 
“finalizado”. 

 

▪ En caso de disconformidad, informar a la familia sobre el procedimiento para la reclamación (que 
se expone en los siguientes párrafos). 

 

Si los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna no comparecen y por tanto no 

queda registrado su acuerdo o desacuerdo en relación con el contenido del dictamen de escolarización, el 

orientador u orientadora dejará constancia de la fecha de notificación y firmará el apartado 

correspondiente en el documento impreso que se adjuntará igualmente escaneado como un fichero 

externo y quedará el documento en situación de “finalizado”. 

 

2. En caso de divorcio o separación de los progenitores se actuará según lo dispuesto en el Protocolo 
de actuación de los centros docentes en caso de progenitores divorciados o separados, de Viceconsejería de 
Educación de 6 de junio de 2012 y conforme a lo establecido en el apartado 3.4.1 de este Protocolo. 

 

3. Los padres, madres, tutores o guardadores legales podrán solicitar una copia del dictamen de 
escolarización mediante escrito dirigido a la dirección del centro en el que se encuentre 
escolarizado el alumno o la alumna. El equipo directivo entregará la copia del citado dictamen, 
dejando constancia de la recepción por parte de la familia. 

 

4. En el caso de que el padre, la madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal manifieste su 
disconformidad con el contenido del dictamen de escolarización, tras haber sido informada en la reunión 
mantenida con el orientador u orientadora, podrán formular reclamaciones, de acuerdo con el 
procedimiento que se establece a continuación: 

 

a) Como primer paso, deberán elevar un escrito razonado sobre los motivos de su desacuerdo ante la 
dirección del centro en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la comunicación. 
La reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con el contenido de 
dicho dictamen. 

 

b) La dirección del centro, dará traslado de esta reclamación al EOE. En los casos de 
alumnado de nueva escolarización que no esté preinscrito o inscrito en ningún centro, la 
reclamación se dirigirá directamente al EOE que haya elaborado el dictamen de 
escolarización. 



 

 

 

c) Recepcionada la reclamación en el EOE el coordinador o coordinadora dará traslado, por escrito, 
al equipo técnico provincial para la orientación educativa y profesional (ETPOEP). El coordinador o 
coordinadora del ETPOEP con los coordinadores de área de dicho equipo, que considere 
oportunos, a la mayor brevedad posible, analizarán la información aportada, los procedimientos 
de revisión efectuados y los criterios tenidos en cuenta para la toma de decisiones, de forma que 
: 

 

• Si los considera de acuerdo con la legislación vigente, el proceso establecido en este 
Protocolo, los criterios científicos y profesionales y los procedimientos comunes 
adoptados por el EOE, informará al coordinador o coordinadora del EOE sobre la 
ratificación del dictamen realizado. 

 

• Si, por el contrario, se considera la modificación de algún aspecto del dictamen, lo 
trasladará al coordinador del EOE para su consideración y en su caso revisión del 
mismo. 

 

En cualquiera de los dos casos, el ETPOEP dará traslado de la decisión adoptada, por escrito, 

a  la dirección del centro quién a su vez informará, por escrito, a la familia. 

 

En el caso, de que se haya considerado la modificación del dictamen de escolarización, el EOE 

realizará las valoraciónes que considere oportunas, en un plazo de 20 días hábiles. Una vez 

realizadas las nuevas valoraciones, se procederá, en su caso, a la modificación del dictamen, 

informando de nuevo a la familia según la convocatoria de reunión a la que se hace referencia al 

inicio de este procedimiento. Si en ese momento la familia muestra su conformidad se dará fin 

al proceso de reclamación. 

 

d) En el caso de que la familia mantenga su desacuerdo con la decisión comunicada o con la nueva 
valoración (apartado c), podrá elevar un segundo escrito de disconformidad, en el plazo de 5 días 
hábiles,a partir del día siguiente de la recepción de la información, ante la persona titular de la 
Delegación con competencias en materia de educación, la cual constituirá una comisión 
técnica, en el plazo de 10 días hábiles desde la recepción del escrito de disconformidad, para 
valoración del dictamen de escolarización. Esta comisión estará compuesta por: el o la jefe o 
jefa de servicio de Ordenación Educativa o de Inspección Educativa, que ejercerá la 
presidencia, el inspector o inspectora de referencia del centro, un miembro del equipo técnico 
provincial para la orientación educativa y profesional y un orientador u orientadora que se 
designe, perteneciente a un EOE de otra zona educativa. 

 

e) Para la valoración del dictamen de escolarización, la comisión técnica a la que se refiere el 



 

 

apartado anterior, oído el orientador u orientadora que realizó el dictamen, tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

▪ El dictamen se ajusta al modelo establecido en la normativa vigente. 

▪ Cumple los aspectos formales establecidos en normativa y en este protocolo, entre ellos, 
la información a la familia. 

▪ Los apartados del dictamen están redactados de forma precisa. 

▪ La identificación de las NEE, la propuesta de atención específica y de modalidad de 
escolarización se corresponde con la información recogida en el proceso de 
evaluación psicopedagógica. 

▪ Coherencia entre la identificación de las NEE y la propuesta de atención específica y de 

modalidad de escolarización. 

f) Como resultado de la revisión anterior, la comisión técnica podrá determinar la necesidad de 
solicitar nuevas valoraciones. Para ello, se designará al orientador u orientadora 
correspondiente del EOE especializado. En aquellas NEE para las que no exista dicho 
profesional especialista, se designará un orientador u orientadora de un EOE de una zona 
diferente a la que se originó la reclamación. Una vez realizadas las nuevas valoraciones, el 
orientador u orientadora emitirá un informe cuyas conclusiones serán consideradas como 
determinantes por la comisión técnica para resolución de la reclamación. 

 

g) La comisión técnica deberá resolver en el plazo de 10 días hábiles a partir de su 
constitución, levantando acta de todas las reuniones realizadas, trasladando por escrito el 
resultado definitivo a la persona titular de la Delegación con competencias en materia de 
educación. En el caso de haber determinado la realización de nuevas valoraciones, el plazo será de 
20 días hábiles. 

 

h) La persona titular de la Delegación con competencias en materia de educación, en el plazo de 15 
días hábiles a partir de su recepción, adoptará la resolución pertinente en torno a las diferencias 
en conflicto. Esta resolución se trasladará a la familia reclamante y al coordinador o 
coordinadora del equipo de orientación educativa. En el caso de que la reclamación de la 
familia sea estimada se adoptarán las medidas necesarias para la modificación del 
dictamen de escolarización. 

 

i) La resolución de la persona titular de la Delegación con competencias en materia de 
educación pondrá fin a la vía administrativa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.7. Remisión, archivo y registro de los dictámenes de escolarización. 

El dictamen de escolarización quedará archivado y registrado en el módulo de gestión de la orientación del 
sistema de información SÉNECA. 

 

5. PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO (EOEE) 

EN LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE Y 

EN LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO 

CON NEE. 

 

En el proceso de evaluación psicopedagógica, en la elaboración del dictamen de escolarización y en 
cualquier otra cuestión en la que se requiera asesoramiento especializado, el o la profesional de la orientación 
podrá requerir la colaboración del EOEE. La colaboración de dicho equipo se desarrollará según lo dispuesto en 
las Instrucciones de 28 de junio de 2007, de la Dirección General Participación y Solidaridad en la Educación por las que se 
regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los equipos de orientación educativa 
especializados, teniendo en cuenta además, las consideraciones que se realizan a continuación. 

 

Respecto a la intervención y  seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el EOEE: 

▪ Toda intervención en un centro educativo habrá sido planificada previamente con el 
orientador u orientadora del EOE quien a su vez lo habrá previsto con el equipo directivo del 
mismo.  

▪ El orientador u orientadora especialista, con carácter previo a su intervención, podrá solicitar al 
profesional de la orientación del centro educativo desde el que se ha solicitado su 
intervención, información complementaria respecto a las condiciones personales del alumno o 
alumna, del contexto educativo y sociofamiliar y medidas educativas adoptadas en el centro 
educativo. 

▪ En todos los casos en los que haya intervenido el EOEE se realizará un seguimiento de la 
respuesta educativa propuesta durante el curso. Este seguimiento será llevado a cabo por los y las 
profesionales de la orientación en sus respectivos centros educativos y para ello podrán contar con 
la colaboración del orientador u orientadora especialista, no implicando una nueva solicitud 
de intervención, ni la elaboración de un nuevo informe especializado. La intervención del EOEE 
en cursos posteriores requerirá una nueva solicitud de intervención. 

▪ Si el alumno o la alumna requiriese una nueva valoración por parte del EOEE, durante el mismo 
curso escolar, no será necesario realizar una nueva solicitud de intervención y el orientador u 
orientadora especialista valorará la necesidad de realizar un nuevo informe especializado. Sin 
embargo, si esta nueva valoración del EOEE se requiriese en cursos posteriores, será necesaria 
una nueva solicitud de intervención y la actualización del informe especializado. 

 

Respecto a la elaboración de informes por parte del EOEE se tendrá en cuenta que: 



 

 

▪ Las intervenciones relacionadas con la colaboración en la identificación y valoración de las NEAE 
del alumnado y su respuesta educativa, desarrolladas por el orientador u orientadora especialista 
del EOEE requerirán la elaboración de un Informe especializado, que se cumplimentará 
según el modelo habilitado en el sistema de información SÉNECA. 

 

▪ En relación con los dictámenes de escolarización, tal y como se recoge en el Anexo VII “Criterios 
para la propuesta de modalidad de escolarización”, cuando el EOE  realice una propuesta de 
modalidad de escolarización “aula de educación especial en centro ordinario”, será preciso el 

informe especializado del orientador u orientadora correspondiente del EOE Especializado (EOEE) 
en los siguientes casos: 

− Alumnado con NEE que se escolarice en el 2º ciclo de educación infantil (orientador u 
orientadora especialista en atención temprana en colaboración, si es necesario, con los 
demás especialistas del EOEE). 

− Alumnado con NEE asociadas a TEA que se va a escolarizar en una aula de educación especial 
que escolariza preferentemente a alumnado con TEA (orientador u orientadora especialista en 
TEA en colaboración, si es necesario, con los demás especialistas del EOEE). 

 

En el resto de dictámenes de escolarización en los que se proponga la modalidad de 

escolarización “aula de educación especial en centro ordinario” será necesaria la 

coordinación con el EOEE, en caso de que disponga de un orientador u orientadora 

especialista en el tipo de NEE objeto del dictamen. 

 

▪ Así mismo, en relación con los dictámenes de escolarización, tal y como se recoge en el Anexo 
VII “Criterios para la propuesta de modalidad de escolarización”, cuando el EOE realice una 
propuesta de modalidad de escolarización “centro específico de educación especial”, será preciso 
el informe especializado del orientador u orientadora correspondiente del EOE Especializado 
(EOEE) en los siguientes casos: 

 

– Alumnado con NEE que se escolarice en el 2º ciclo de educación infantil (orientador u 
orientadora especialista en atención temprana en colaboración, si es necesario, con los 
demás especialistas del EOEE). 

– Alumnado con NEE asociadas a discapacidad y que presente a su vez alteraciones graves 
de conducta (orientador u orientadora especialista en el tipo de NEE objeto del dictamen en 
colaboración con el o la especialista en TGC del EOEE). 

– Alumnado con NEE asociadas a trastornos graves de conducta (orientador u 
orientadora especialista en TGC del EOEE). 

 



 

 

En el resto de dictámenes de escolarización en los que se proponga modalidad “centro 

específico de educación especial”, será necesaria la coordinación con el EOEE, en caso de que 

disponga de un orientador u orientadora especialista en el tipo de NEE objeto del dictamen. 

 

▪ Cuando la atención específica de un alumno o alumna requiera la dotación de un recurso 
específico, éste será solicitado por el titular de la Dirección del centro docente 
correspondiente al Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Educativa de la correspondiente 
Delegación con competencias en materia de educación. Dicha solicitud incluirá 
obligatoriamente el Informe especializado del orientador u orientadora especialista 
correspondiente del EOEE que justifique la necesidad de dicho recurso, y se cumplimentará según 
el modelo habilitado en el sistema de información SÉNECA. El Servicio de Ordenación Educativa 
tramitará dicha petición a través del procedimiento establecido con la Dirección General 
competente y la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. 

 

▪ Cuando la solicitud de intervención provenga de otros órganos o servicios de la 
Administración, el informe que se elabore se ajustará a la demanda solicitada y no será 
necesaria su cumplimentación en el sistema de información SÉNECA. Este informe deberá ser 
remitido por el Coordinador o Coordinadora del EOEE, con el correspondiente registro de salida, al 
Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Educativa de la correspondiente Delegación con 
competencias en materia de educación para su conocimiento, quien lo trasladará al órgano o 
servicio que realizó la solicitud de intervención. 

 

Respecto  a  las  discrepancias       que  puedan surgir en  la  identificación  de  NEAE  y/o  en  la         propuesta de 

modalidad de escolarización: 

▪ En caso de desacuerdo ante la identificación de NEAE entre el orientador u orientadora del EOE, el 
orientador u orientadora del DO o profesional de la orientación del centro docente privado 
sostenido con fondos públicos y el EOEE, se comunicará esta discrepancia al coordinador o 
coordinadora del ETPOEP, quien conjuntamente con el coordinador o coordinadora del área 
de NEE, o en su caso, el coordinador o coordinadora del área de acción tutorial, valorarán el 
proceso desarrollado y convocarán a una reunión a ambos profesionales en la que se 
resolverá la discrepancia planteada, teniendo en cuenta los criterios y procedimientos para la 
identificación de las NEAE establecidos en este Protocolo. En función de la decisión se adoptarán 
las medidas necesarias para la elaboración y/o modificación del informe de evaluación 
psicopedagógica. 

▪ En caso de desacuerdo ante la modalidad de escolarización propuesta en el dictamen de 
escolarización entre el EOE y el orientador u orientadora especialista del EOEE, el 
procedimiento a seguir para resolver esta discrepancia será el siguiente: 

 

1. El orientador u orientadora especialista del EOEE implicado comunicará, por escrito y de forma 
inmediata, la discrepancia existente al coordinador o coordinadora del ETPOEP. 



 

 

2. El coordinador o coordinadora del ETPOEP, conjuntamente con el coordinador o 
coordinadora del área de NEE, valorará la situación y convocará una reunión, en el plazo de 5 
días hábiles, al orientador u orientadora del EOEE, al orientador u orientadora del EOE que 
elaboró el dictamen de escolarización y al coordinador o coordinadora del EOE, con el objetivo 
de alcanzar un acuerdo. 

3. En el caso de que se mantenga la discrepancia, el jefe o jefa de Servicio de Ordenación 
Educativa la elevará, en el plazo de 3 días hábiles, ante la persona titular de la 
Delegación con competencias en materia de educación, la cual constituirá una comisión que 
estará formada por: el jefe o la jefa de servicio de Ordenación Educativa o de Inspección 
Educativa, que ejercerá la presidencia, el Inspector o Inspectora de referencia, el 
coordinador o coordinadora del EOE de zona y el coordinador o coordinadora del 
área de NEE. Esta comisión, valorando el proceso desarrollado y teniendo en cuenta los 
criterios para la propuesta de modalidad de escolarización establecidos en el Anexo VII 
“Criterios para la propuesta de modalidad de escolarización” de este Protocolo, 
resolverá la discrepancia en un plazo máximo de tres días desde su constitución. 

4. El titular de la Delegación con competencias en materia de educación trasladará la 
decisión acordada por la comisión al EOE para la finalización y/o la modificación del 
dictamen de escolarización. 

 

6. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL CENSO DE ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

 

El registro y actualización de datos en el Censo del alumnado con NEAE se realizará en el sistema de 
información “Séneca” : 

 

1. Intervención necesitada. 
 

2. Intervención recibida. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el 

marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible  de 

tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas 

medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el 

derecho a la educación que les asiste. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, 

generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas 

medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención 

educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

En el Anexo VIII “Organización de la respuesta educativa” se presenta un esquema sobre ambos tipos 
de atención educativa, así como las medidas y recursos (generales y específicos) para atender a la 
diversidad. 

 

7.1. Atención educativa ordinaria. 

 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 

7.1.1. Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 
 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de 

necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 

▪ Aplicación de programas de carácter preventivo 
▪ La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su 

desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales, 
especialmente en los primeros niveles educativos, tal como se recoge en el apartado 2 
“Detección del alumnado con NEAE” de este Protocolo. 

▪ La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los 
recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, 
aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de 



 

 

ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

▪ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 
alumnado. 

▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza- 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

▪ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 
reforzar su enseñanza. 

▪ Programas  de  enriquecimiento aplicados por profesorado  con disponibilidad  horaria. 

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

▪ Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua 
Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria. 

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales. 

▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. ( se anexa) 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.(se anexa) 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
 

Los recursos personales de carácter  para  la         atención educativa al alumnado, son: 

 

 El director o directora. 
 

 El Jefe o Jefa de  estudios. 
 

 Los tutores y tutoras. 
 

 Profesorado encargado de impartir las áreas o materias correspondientes a las distintas 
etapas educativas. 

 

 Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo. 
 

 Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE. 
 

 
 

 



 

 

7.1.2. Planificación de la atención educativa ordinaria. 
 

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención  a  la diversidad a través de los 

recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel de centro y de aula. 

 

 

7.1.2.1. Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 

 

Las programaciones didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, articulan y concretan las 

decisiones y medidas en la práctica educativa. 

 

7.1.2.2. Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

 

El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo el 

alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 

ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una especial relevancia. 

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que 

presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en 

metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la 

diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS  FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 
 

Los métodos más adecuados son los basados en el descubrimiento y en el papel activo del 

alumnado. 

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado 

en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

 

 

 



 

 

B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 
 

A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles 

necesidades educativas del alumnado. 

En cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de las 

necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia: ubicación 

cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una 

adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, 

pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los  tiempos rígidos  no sirven para atender 

adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria 

para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará 

más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, 

al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.  

C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva, 

desde una doble vertiente: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 
b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
c) Uso de  métodos de  evaluación alternativos o complementarios a las  pruebas escritas. 

 

La  observación diaria del  trabajo del alumnado, es  una de  las  principales  vías  para  la         evaluación. Pero esta 

observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en 

el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible 

transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin 

fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el 

alumnado. 

Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas  de  control, escalas de 

estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la 

realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende 

es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único.  

 

 



 

 

 

 

a) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
 

Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase  por la realización de pruebas 

escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 

 

▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación 
de una prueba escrita a un formato que se ajuste  más a sus necesidades. Así, algunas de estas 
adaptaciones podrían ser las siguientes: 

 

- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 
10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría 
hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 
escrito. 

- Exámenes  en Braille  o  con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de  letra, grosor...). 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o 
la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 
aprendan). 

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 

ejemplo). 
 

▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la realización 
de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba 
no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta 
forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora 
siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas 

que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de 

actividades, presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la 

evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado 

pueda demostrar sus  competencias y capacidades. 

 



 

 

 

 

 

7.2. Atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de carácter 

educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), 

destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así 

como  el  alumnado que  precise  de  acciones  de   carácter   compensatorio. 

 

En el Anexo VIII “Organización de la respuesta educativa” se presenta un esquema donde se recogen 
las distintas medidas específicas y recursos específicos que componen la atención educativa diferente a la 
ordinaria. 

 

7.2.1. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Se consideran 

medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos 

organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas específicas 
de carácter educativo y medidas de carácter asistencial. 

 

7.2.1.1. Medidas específicas de carácter educativo. 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE 

que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las 

conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de 

evaluación psicopedagógica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIDAS 

ESPECÍFICAS 

DE   

CARÁCTER 

EDUCATIV

O 

 

 

2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado 

con altas capacidades (ACAI) 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

 

 

Educación Primaria 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado 

con altas capacidades (ACAI) 

- Flexibilización 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

 

 

A continuación, se definen las medidas específicas de carácter educativo y se concretan los recursos 

personales responsables de su elaboración y aplicación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AAC 

 

QUÉ 

(Concepto) 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al 

currículo. 
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación 
de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa 
complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 

DESTINATARIO Alumnado con NEE 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y 

profesional que la 

desarrolla) 

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el 

caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe especializado, que se establece en el 

apartado 5 de este Protocolo. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso 
al currículum, así como del personal de atención educativa complementaria. 

DÓNDE 

(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

 
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

seguimiento) 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, 

ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

REGISTRO 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- 

aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

 QUÉ 

(Concepto) 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación 

didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 

  Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto 

Educativo del centro. 

  Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación con la programación, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 

 

 
ACNS 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 

• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del tutor o 
tutora. 

• En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 
curso en que se encuentra escolarizado. 

 
 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 

   

 QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y 

profesional que la 

desarrolla) 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 

propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de 
orientación de centro o departamento de orientación. 



 

 

 

 DÓNDE 

(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP 

 

 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 

alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

 

 
REGISTRO 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento 

trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el 

área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 

área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

  Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos 

casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo. 

  El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

 QUÉ 

(Concepto) 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de 

las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en 

cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

 

 

 

 
ACS 

 Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en 

ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas 

adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta 

curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las 

competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 

 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación primaria que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 
evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de 

evaluación. 

  

DESTINATARIOS 

 
QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y 

profesional que la 

desarrolla) 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área/ 

materia/módulo encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en 
educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especialista de educación especial. 



 

  

 

 DÓNDE 

(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: EP/  

 
 

CUÁNDO 

(Periodo de 

aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo. 

 

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de 

la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas 

 

 
 

REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 

función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del 

alumno o alumna que tienen ACS. 



 

  

 

  
 

QUÉ 

(Concepto) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, 

conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, 

etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

  
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 DESTINATARIO

S 

Alumnado NEAE 

 

 

 
PE 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y 

profesional que la 

desarrolla) 

 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

 DÓNDE 

(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 2º ciclo de EI/ EP/  

  
CUÁNDO 

(Periodo de 

aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su 

duración podría ser inferior a un curso. 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 

valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar 

las decisiones oportunas. 

REGISTRO 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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 Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma. 

 

QUÉ 
(Concepto) 

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, 

agotadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que presente el alumno o alumna. 

 La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para 

un desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición de las competencias clave, los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 

DESTINATARIO

S 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según determine la normativa vigente. 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y 

profesional que la 

desarrolla) 

 
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 

Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente 

de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 

DÓNDE 

(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

 

Las enseñanzas en las que se puede proponer son: EP/  

 Según las diferentes etapas: 

 
CUÁNDO 

(Periodo de 

aplicación y 

valoración) 

a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse un año. 

b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio de su 

escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como máximo. 

 En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones 

mencionadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación. 

De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 

 

REGISTRO 



  

 

7.2.2. Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad 
 

El centro cuenta con los siguientes recursos: 

                         Profesorado especializado: 

- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica.  
- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje. ( a tiempo parcial) 

 

Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se considerarán recursos 

materiales específicos a las distintas ayudas técnicas y de acceso adecuados a las necesidades 

educativas especiales del alumnado, de modo que su discapacidad no se convierta en factor de 

discriminación y se garantice una atención inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos y 

alumnas. 

Los recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE y vienen 

definidos, así como los criterios para su propuesta en el dictamen de escolarización, en el Anexo VI 

“Atención específica (adaptaciones, ayudas y apoyos) que se consigna en el dictamen de escolarización”  



  

 

RECURSO/S 

ESPECÍFICO/S
(Material y/o personal) 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

DIFERENTE 

A LA ORDINARIA 

SERÁ OBLIGATORIA LA NECESIDAD DE AMBOS ASPECTOS 

PARA LA CONSIDERACIÓN DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

NEAE 

 

ATENCIÓN 

ESPECÍFICA 

RECURSO/S 

ESPECÍFICO/S 

(Material y/o personal) 

MEDIDA/S 

ESPECÍFICA/S 

CON 

MEDIDA/S 

ESPECÍFICA/S 

SIN 

7.2.3. Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 
 

La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de determinadas 

medidas específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de determinados recursos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.1. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 
 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la 

atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales y 

específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para ello: 

 

• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de 
acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan de 
atención a la diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación 
psicopedagógica. 

 

• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo 
deben ser flexibles de modo que permitan: 

 

− Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o 
incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

 

− Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 
contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del 
alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, 
que puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que 
consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a un alumno o alumna 
concreto con NEAE. 

 



  

 

Para ello, es necesario que el profesor o profesora del área o materia se plantee los 

elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, secuenciados o 

nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todo el 

alumnado. A modo de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 

 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

Contribución a las 

competencias clave 
Criterios de Evaluación Objetivos Contenidos 

 Nivel 1: Nivel 1: Nivel 1: 

Nivel 2: Nivel 2: Nivel 2: 

Nivel 3: Nivel 3: Nivel 3: 

Nivel 4: Nivel 4: Nivel 4: 

 

Con respecto a las actividades y tareas se realiza la siguiente propuesta de 

planificación: 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

  
 

Actividades de 

refuerzo o 

ampliación 

(para cualquier 

alumno o alumna) 

Actividades 
Actividades 

específicas 
(para el alumnado 
NEE con ACS 

desarrolladas por el 
PT/AL) 

 adaptadas 

Actividades (para alumnado 

comunes NEAE con ACNS, 

(compartidas por ACAI, desarrolladas 

todo el grupo) por el profesor o 

En el aula ordinaria: 
 profesora en el aula 

 ordinaria) 

En el AAI: 

 
Actividades y tareas en el entorno familiar 



  

 

− Adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación, 
adecuados a  las características del alumno o alumna NEAE en concreto. 

 

• Para la atención educativa al alumnado con NEAE se crearán ambientes escolares flexibles y 
funcionales que favorezcan el logro de objetivos compartidos por el conjunto de la 
comunidad educativa, la comunicación, la participación y la vivencia de experiencias 
vinculadas a la realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje significativo, autónomo, 
individualizado, colaborativo y cooperativo, así como a adquirir el compromiso con las tareas y 
habilidades y destrezas como la adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión u otras. 

 

• Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su 
grupo clase, coordinando, asimismo, y mediando en la relación entre los alumnos y alumnas, 
el equipo docente y las familias. 

 

• Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o 
materias que imparta y en colaboración con el tutor o tutora, la orientación, la dirección del 
aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del alumno o alumna con NEAE, así como su 
atención individualizada, con el asesoramiento de los servicios de orientación educativa y con la 
colaboración de las familias. 

 

7.2.3.2. Atención educativa diferente a la ordinaria  para  cada alumno o alumna NEAE. 

 

En este apartado se concreta cómo organizar las medidas específicas y recursos específicos para dar 

respuesta a los diferentes tipos de NEAE. La combinación de este tipo de medidas y recursos da lugar a una 

atención educativa diferente a la ordinaria, consistente en la aplicación de medidas específicas que pueden o no 

implicar recursos específicos, destinadas al alumnado NEAE. 

 

Dentro de la atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención específica cuando la 

aplicación de medidas específicas impliquen necesariamente la dotación de recursos personales y/o 

materiales específicos. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NEE 

 

 

 

 
Medidas 

Específicas 

 

 
Educativas 

̵ Adaptaciones de Acceso (AAC) 

̵ Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

̵ Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)  

̵ Programas Específicos (PE) 

̵ Permanencia Extraordinaria (2º Ciclo E.I. y educación básica) 

 

 
Asistenciales 

̵ Alimentación 

̵ Desplazamiento 

̵ Control postural/ sedestación 

̵ Transporte adaptado 

̵ Control de Esfínteres 

̵ Uso WC 

̵ Higiene y aseo personal 

̵ Vigilancia 

̵ Supervisión Especializada 

Recursos 

Específicos 

 

 

 

Personales 

 

Profesorado 

especialista 

̵ PT 

̵ AL 

̵ AL -  

̵ Apoyo Curricular Motórico/Auditivo 

Personal no 

docente 

̵ PTIS - MONITOR/A 

̵ FISIOTERAPEUTA (CEE) 

Materiales ̵ Barreras Arquitectónicas 

̵ Mobiliario Adaptado 

̵ A.T. Desplazamiento 

̵ A.T. Control postural 

̵ A.T. uso WC 

̵ A.T. Comunicación 

̵ A.T. Comunicación Auditiva 

̵ Ayudas Ópticas, no ópticas o electrónicas 

̵ Ayudas Tiflotécnicas 

̵ A.T. Homologadas 

̵ A.T. No Homologadas: periféricos/ software/ equipos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organización de 

la respuesta 

educativa 

La respuesta educativa de un alumno o alumna NEE vendrá determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas 

tanto generales como especificas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención educativa. Por su parte, en el dictamen de 

escolarización se recoge la propuesta de atención específica y la modalidad de escolarización. 

Las modalidades de escolarización suponen la organización de la atención específica (medidas específicas y recursos específicos) según el grado de intensidad de 
las adaptaciones, ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar para proporcionar al alumno o alumna la respuesta educativa más ajustada a sus NEE. 

 
Modalidad A 

(Grupo 

ordinario a 

tiempo 

completo) 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad A consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las AAC 

correspondientes. 

Además, este alumnado podrá ser objeto de ACNS. 
En el caso de alumnado con NEE derivadas de discapacidad física o sensorial, podrán realizarse ACS en determinadas áreas o materias no 

instrumentales, relacionadas con las limitaciones propias de estas discapacidades. 

Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el aula ordinaria, por el profesorado que imparte las módulos, áreas o 
materias adaptadas, con la colaboración del personal no docente (PTIS ) , coordinados por el tutor o tutora. 

Modalidad B 

(Grupo 

ordinario con 

apoyo en 

periodos 

variables) 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad B consistirá en la aplicación de: 

− ACS (sólo educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas adaptadas en colaboración con el profesorado especialista 

en educación especial. 

− PE, (2º ciclo de educación infantil y educación básica) por parte del profesorado especialista en educación especial en 

colaboración con el profesorado que imparte las áreas adaptadas. 

Además de estas medidas, que son las que caracterizan a esta modalidad, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que 
presente, podrá ser objeto de AAC y de ACNS en aquellas áreas en las que lo precise. 

 

La atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del grupo clase por parte del equipo docente y del profesorado 

especialista en educación especial, cuando la organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos 

relacionados con la ACS (por parte del PT/AL) que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan 

desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social y 

afectiva, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la 

referencia de su grupo ordinario tal y como establece la modalidad en la que se escolariza. 

 

Cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará los padres o madres o tutores o guardadores legales de las características 

de dicha adaptación. Esta información se realizará a través de una entrevista y en ella se pondrá especial atención a la explicación de los criterios de 

evaluación, promoción y titulación que se derivan de la aplicación de la ACS. A la finalización de esta entrevista, los padres o madres o tutores o 

guardadores legales, firmarán un documento en el que declaren que han sido debidamente informados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEE 

 

 
Organización de 

la respuesta 

educativa 

  
El alumnado escolarizado en esta modalidad, podrá requerir intervenciones por parte de personal no docente (PTIS) del centro. Según se establece en 

los reglamentos orgánicos, corresponde a la secretaría del centro "Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo “. 
Sin perjuicio de lo anterior y con objeto de optimizar la eficacia y la eficiencia de este personal, el trabajo se organizará en el seno del equipo de 
orientación de centro. Dentro de esta organización del trabajo se podrá decidir sobre la distribución horaria, el tipo de atención que se prestará al 
alumnado y qué alumnado será destinatario de la misma en cada momento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención educativa del alumnado con NEE requiere de una serie de mecanismos de 

coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

 
• Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los 

grupos en los que se escolariza alumnado NEE, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta educativa. 

 
• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno con NEE con todos los profesionales que intervienen en su respuesta 

educativa. 

 
• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado con NEE, participará el equipo de orientación de centro o el 

departamento de orientación, así como otros profesionales que atienden al alumno o alumna NEE, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de 
las medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación 
de su respuesta educativa. 

 
Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEE establecerá cauces para la adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o 

alumna sobre sus NEE y la respuesta educativa que requiere: 

 
• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento 

individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que afecten a su 
escolarización y a los procesos educativos. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna con NEE para 
proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas 
reuniones participarán la tutora o tutor y el profesorado especialista de educación especial, así como otros profesionales si se considera necesario. 

• En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEE lo permitan, serán informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que 
conforman su respuesta educativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 

 

Medidas 

Específicas 

Educativas 
̵ Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

̵ Programas Específicos (PE) 

Asistenciales NO 

 
Recursos 

Específicos 

 

Personales 
Profesorado especialista PT o AL (vinculados al PE) 

Personal no docente NO 

Materiales NO 

 

 

 

 

 

 
Organización de 

la respuesta 

educativa 

La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto 

generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención educativa. 
 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado DIA consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las ACNS 

correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 
 

La atención específica del alumnado DIA consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que 

podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o 

recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su 

grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario. 
 

Estas medidas, generales y específicas, se aplicarán de forma complementaria en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna. Para ello, es 

necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta educativa, de modo que todas las medidas y los recursos implicados en la atención educativa de 

este alumnado estén coordinados. 

 

Además, para la atención educativa a este alumnado, los centros educativos podrán estar adscritos a determinados programas educativos que, aunque no están 

dirigidos exclusivamente a este alumnado, pueden beneficiarse como son el PROA Andalucía. 

 

 
Coordinación 

 
Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías 

prácticas coherentes, donde la actuación de un profesional no difiera del otro. Además, es necesario que el equipo de orientación de centro o el departamento de 

orientación asesore a los órganos de coordinación docente para que las programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se 

adapten a las necesidades del alumno o alumna. 

 



 

 

 

  La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa del alumnado DIA requiere de una serie de mecanismos de 

coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

 

• Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro o departamento de orientación, previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los 
equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado DIA, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta educativa. 

• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno DIA con todos los profesionales que intervienen en su respuesta 
educativa, de forma que se establezca una coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias, con el profesorado de apoyo curricular y en su 
caso, el profesorado especialista PT y/o AL.. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado DIA, participará el equipo de orientación de centro o el departamento 
de orientación, así como todo el profesorado que atienden al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas 
educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su 
respuesta educativa. 

 

Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna DIA establecerá cauces para la adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o 

alumna sobre sus NEAE y la respuesta educativa que requiere: 

 
• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, 

así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y 
a los procesos educativos. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna DIA para 
proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas 
reuniones además del tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado de apoyo curricular y en su caso, el profesorado especialista 
PT y/o AL.. 

• En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que 
conforman su respuesta educativa. 
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Medidas 

Específicas 

 
Educativas 

̵ Adaptaciones Curriculares para el alumnado con AACCII (ACAI) 

̵ Programas Específicos (PE) 

̵ Flexibilización. 

Asistenciales NO 

 
Recursos 

Específicos 

 
Personales 

Profesorado especialista 
PT (vinculado al PE) 

Profesorado con experiencia en AACCII, que de forma itinerante asesora y desarrolla Prog.enriquecimiento 

Personal no docente NO 

Materiales NO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organización 

de la 

respuesta 

educativa 

La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas 

tanto generales como especificas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención educativa. 

Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje tales como: adecuación de la metodología (trabajo 

cooperativo, trabajo por proyectos de investigación, actividades que posibiliten aprendizajes más extensos, actividades interdisciplinares, actividades de libre 

elección,...), puesta en marcha de modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos y materiales y/o en los procedimientos de evaluación. La aplicación de las 

medidas de carácter general se llevará a cabo por el equipo docente con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o del departamento de orientación. 

Además para este tipo de alumnado los centros podrán organizar programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de la ACAI correspondiente, llevada a cabo por el profesorado 

de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. En el caso de las ACAI de ampliación, en función de 

la disponibilidad del centro, el alumno o alumna podrá cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas 

flexibles. Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la adaptación para las áreas o materias que se han ampliado 

podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas en el curso en el que se 

escolarizará. 

La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de PE, cuando las necesidades educativas del alumno o alumna lo requieran, que serán 

impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT), que podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo 

aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. 

El conjunto de medidas que componen la atención educativa al alumnado AACCII, se aplicarán preferentemente en el aula ordinaria, podrán ser 

complementarias y no serán excluyentes. Para ello, es necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta educativa, de modo que todas las medidas y los 

recursos implicados en la atención educativa de este alumnado estén coordinados. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinación 

Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías 

prácticas coherentes, donde la actuación de un profesional no difiera del otro. Además, es necesario que el equipo de orientación de centro o el departamento de 

orientación asesore a los órganos de coordinación docente para que las programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se 

adapten a las necesidades del alumno o alumna. 

 

La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa del alumnado AACCII requiere de una serie de mecanismos de 

coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

 
• Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro o departamento de orientación, previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los 

equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado AACCII, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta 
educativa. 

• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno AACCII con todos los profesores y profesoras que intervienen en su 
respuesta educativa, de forma que se establezca una coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias, y en su caso, con el profesorado que 
imparte el programa de enriquecimiento y el profesorado especialista PT. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado AACCII, participará el equipo de orientación de centro así como todo el 

profesorado que atiende al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas que formen parte de su atención, 
así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 

 

Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna AACCII establecerá cauces para la adecuada información y  participación de la familia y   del propio alumno o 

alumna sobre sus NEAE y la respuesta educativa que requiere: 

 
• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, 

así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y 
a los procesos educativos. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna AACCII para 
proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas 

reuniones además del tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado que imparte el programa de enriquecimiento curricular y en 
su caso, el profesorado especialista PT. 

• El alumnado será informado, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que conforman su respuesta educativa. 
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Medidas 

Específicas 

Educativas 
̵ Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

̵ Programas Específicos (PE) 

Asistenciales NO 

 

 
Recursos 

Específicos 

 

 
Personales 

 

Profesorado especialista 

̵ Profesorado de compensatoria 

̵ Profesorado de aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL) 

̵ PT (vinculados a PE) 

̵ AL (vinculados a PE) 

Personal no docente NO 

Materiales NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de 

la respuesta 

educativa 

La respuesta educativa de un alumno o alumna con necesidades de carácter compensatorio (COM) vendrá determinada en su informe de evaluación 

psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como especificas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su 

atención educativa. 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado COM implica acciones de carácter individual y medidas educativas a nivel de centro, tomando en 

consideración las causas que han dado origen a esta situación, las dificultades y los desajustes que conlleva la incorporación al contexto social, cultural y escolar y la 

repercusión en su desarrollo personal y en su aprendizaje y el tipo de centro donde se escolariza el alumno o alumna. 

- Atención educativa de carácter individual: 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado COM consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las ACNS 

correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 

La atención específica del alumnado COM consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que 

podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o 

recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su 

grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario, ya que su referente es el currículo establecido en el Proyecto Educativo de centro. 

El alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo andaluz, que no cuente con un dominio de la lengua española como lengua vehicular, podrá ser 

atendido por el profesorado de aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL). Asimismo, se atenderá a sus necesidades mediante el desarrollo de actividades 

y el uso de materiales didácticos que faciliten el análisis, la comprensión y la interacción de las diversas lenguas y culturas y que se adecuen a las necesidades 

educativas del alumnado. 

El alumnado cuyas necesidades se asocien a motivos de salud (imposibilidad de asistencia al centro educativo por prescripción médica) podrá recibir 



 

  

 

  atención por parte del profesorado del aula hospitalaria, atención educativa domiciliaria o acompañamiento escolar domiciliario. En todos estos casos, habrá de 

tenerse en cuenta que, aunque el alumno o alumna no asista temporalmente al centro, su tutor o tutora seguirá ejerciendo sus funciones, siendo fundamental la 

coordinación de éste y del resto del equipo docente con el profesorado que atiende al alumnado en el contexto hospitalario o en su domicilio. 

- Atención educativa a  nivel de centro. 

Si el alumnado se escolariza en un centro que desarrolla un plan de compensación educativa y que cuenta con profesorado de apoyo por este motivo, la atención 
educativa que se le proporcione se desarrollará en el aula ordinaria. El apoyo proporcionado por dicho profesorado no debe entenderse como refuerzo fuera del 
aula ordinaria, sino como un profesional de apoyo que permita cambiar las dinámicas de dicho aula, contando con dos docentes por grupo en algunos momentos 

de la jornada escolar. Todo ello debe estar regido por lo establecido en las Instrucciones de 30 de junio de 2011 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa sobre las funciones del profesorado de apoyo en los centros docentes públicos con planes de compensación educativa. 
 

El alumnado COM será destinatario preferente de las actuaciones que componen el PROA Andalucía: 

 

• Plan de apoyo y refuerzo en centros de educación primaria. 

• Plan de apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria. 

• Acompañamiento escolar. 

• Acompañamiento escolar domiciliario. 

• Acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante. 

 

 

 

 
 

Coordinación 

Las actuaciones de todos los profesionales que intervienen con este alumnado se deben entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías 

prácticas coherentes, donde la actuación de un profesional no difiera del otro. Además, es necesario que el equipo de orientación de centro o el departamento de 

orientación asesore a los órganos de coordinación docente para que las programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se 

adapten a las necesidades del alumno o alumna. 

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención educativa del alumnado COM requiere de una serie de mecanismos 

de coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

 
• Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro o departamento de orientación, previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con 

los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado COM, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta 
educativa. 

• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno COM con todos los profesionales que intervienen en su 



 

 

 

  respuesta educativa. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado COM, participará el equipo de orientación de centro o el departamento 
de orientación, así como otros profesionales que atienden al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas 
educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su 
respuesta educativa. 

 
Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna COM establecerá cauces para la adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o 

alumna sobre sus NEAE y la respuesta educativa que requiere: 

 
• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento 

individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que afecten a su 
escolarización y a los procesos educativos. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna COM para 
proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas 
reuniones, además del tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado de compensatoria, así como otros profesionales, en su caso. 

• En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que 
conforman su respuesta educativa. 

 
En cualquier caso, estos mecanismos de coordinación podrán ser adaptados en función del tipo de centro en el que se encuentren escolarizados este tipo de 

alumnado. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

8.  ANEXOS 

ANEXO I 

PROPUESTAS Y ORIENTACIONES PARA FAVORECER LA ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO. 

ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Educación Infantil 2º Ciclo 

En este ciclo, en el que se produce el acceso casi generalizado a la escuela, los ámbitos sobre los que debería centrarse la 

intervención para una adecuada estimulación son: el desarrollo psicomotor, el desarrollo de la comunicación y el 

lenguaje, el desarrollo cognitivo (atención, memoria, razonamiento,...) y el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales. Asimismo en este ciclo se incorporan actividades de enseñanza y aprendizaje relacionadas con la prelectura, 

la preescritura y preconceptos matemáticos. 

ÁREA DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

▪ Esquema corporal/Lateralidad: actividades y juegos para estimular el 

reconocimiento e identificación de las distintas partes del cuerpo, 

actividades y juegos para la definición espontánea de la lateralidad. 

▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, 

dinámica): actividades y juegos de desplazamiento por el espacio con 

diferentes movimientos y ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio, etc 

▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para la 

estimulación del salto, la carrera y la marcha (juegos sobre colchonetas, aros, 

etc). 

▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la 

respiración y de las distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música 

y/o cuentos. 

▪ Psicomotricidad fina: Actividades y juegos destinados al desarrollo de 

habilidades manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión, 

coordinación óculo-motriz y habilidad grafomotriz (prensión y presión de 
objetos, enhebrado, modelado, uso de útiles de escritura, etc) 

 

 

 
COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE 

▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la 

estimulación de la comunicación y el lenguaje expresivo y comprensivo 

(asamblea, canciones, dramatizaciones, onomatopeyas, rimas, narraciones, juegos 

con exageraciones o imposibles, etc) a través del lenguaje oral o de sistemas de 

comunicación aumentativos y/o alternativos . 

▪ Preparación para la lectura y la escritura: Actividades destinadas a: 

conciencia fonológica, principio alfabético, fluidez, vocabulario y 

comprensión. Así como trazado de líneas y formas básicas para el trazado 
de las letras. 

 

 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

▪ Conceptos básicos: actividades para la adquisición de conceptos básicos 

(espaciales, cuantitativos y matemáticos). 

▪ Procesos cognitivos básicos: actividades, juegos y ejercicios para el 

desarrollo de la percepción (discriminación visual o auditiva, 

reconocimiento), memoria (emparejamientos, memo), atención 

(discriminación e identificación, seguimiento), razonamiento y velocidad de 

procesamiento (completar, relacionar, tareas go – no go, opuestos), 

metacognición (autoinstrucciones,...). 

▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de 

cuentos, imaginación, terminar historias. 



 

 

 

 
HABILIDADES 

SOCIALES Y 

EMOCIONALE

S 

▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el 

desarrollo del autoconcepto y la autoestima. 

▪ Conocimiento, identificación y expresión emocional: actividades y juegos para 

el conocimiento, identificación, expresión y control emocional. 

▪ Habilidades sociales: actividades, juegos y ejercicios de empatía y 
manejo de situaciones sociales. 

 

 



 

 

 

 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La escolarización en educación primaria supone importantes avances en el desarrollo de estos niños y niñas debido a la 

diversidad de contenidos y agentes de socialización que caracterizan a esta etapa. Para ello, es importante que se 

ofrezcan interacciones cada vez mas ricas y diversificadas que favorezcan el aprendizaje autónomo creando un clima 

afectivo rico que potencie la motivación necesaria para despertar, mantener e incrementar el interés del alumnado. 

ÁREA DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

▪ Esquema corporal/lateralidad: actividades y juegos para afianzar el esquema 

corporal, actividades y juegos para la definición de la lateralidad en el 1º ciclo. 

▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, dinámica): 

actividades y juegos de desplazamiento por el espacio con diferentes 

movimientos y ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio, etc 

▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para el desarrollo de la 

coordinación de movimientos complejos que incluyen varios grupos 

musculares. 

▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de las 

distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 

▪ Psicomotricidad fina: actividades y juegos destinados al desarrollo de 

habilidades manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión (presión, 

presión, trazo, dibujo, representación gráfica,etc). 

 

 

 
COMUNICACIÓN 

Y LENGUAJE 

▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la estimulación 

de la comunicación y el lenguaje expresivo y comprensivo a través del lenguaje oral o 

de sistemas de comunicación aumentativos y/o alternativos. 

▪ Conciencia fonológica: actividades y ejercicios para la identificación y 

conocimiento de fonemas y grafemas. 

▪ Comprensión escrita: actividades y ejercicios de estimulación y desarrollo de 

procesos perceptivos y visoperceptivos, acceso léxico, sintáctico y semántico, 

comprensión y frases, párrafos y textos. 

▪ Expresión escrita: actividades y ejercicios relacionados con la grafía, 
ortografía, construcción de frases y textos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

COGNITIVO 

▪ Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, 

secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc. 

▪ Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la 

percepción visual y auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias, 

reconocimiento de tamaños y formas, ejercicios de discriminación auditiva, etc). 

▪ Atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento / 

emparejamiento / discriminación de figuras, descripción, señalamiento de 

palabras o letras en una serie, laberintos, etc. 

▪ Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la 

memoria sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria 

inmediata y de memoria demorada, estrategias de asociación, organización y 

repetición, reglas mnemotécnicas, etc). 

▪ Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos 

de realización de tareas concretas en un tiempo determinado, tareas go 

– no go, etc) 

▪ Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de 

procesos metacognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y 

autorregulación (autoinstrucciones), tareas de autoevaluación, etc). 

▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 

imaginación, terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el 

desarrollo del autoconcepto y la autoestima. 

▪ Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de 
respuesta ante situaciones sociales, entrenamiento de habilidades 
sociocognitivas, resolución y mediación de conflictos, dilemas morales, etc. 

▪ Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la 
identificación, expresión y control de emociones, trabajo con emociones 
negativas, etc. 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES Y 

EMOCIONALES 



 

 

 

ANEXO III 

INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO INDICIOS CON DE NEAE 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

INDICIOS DE NEAE INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Rendimiento inferior o superior al esperado 

tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

- El alumno/a no adquiere los aprendizajes al ritmo esperado, en relación a su grupo escolar y 

contexto 

- El alumno manifiesta dificultades manifiestas y persistentes en el desempeño de las tareas 

escolares, no explicable por situaciones transitorias. 

- El alumno/a manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su 

grupo de referencia. 

 
Observación en el aula 

 

Rendimiento en las tareas distintas tareas 

diseñadas en la programación de aula 

Diferencia significativa con 

respecto a la media de sus 

iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el 

ritmo/estilo de aprendizaje. 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

COGNITIVO 

- Dificultades para recordar actividades rutinarias 

- Capacidad de memoria: escasa/superior. 

- Lagunas/Dificultades en la asimilación de conceptos básicos (forma, tamaño,...) 

- Evita actividades que impliquen esfuerzo mental sostenido 

- Implicación en la tarea: desinterés/curiosidad por todo. 

- Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo. 

- Se aprecia diferencia significativa respecto a diferentes aspectos del desarrollo (control de 

esfínteres, marcha, adquisición del lenguaje…) 

- Muestras de originalidad y creatividad. 

- Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, 

argumentar y preguntar. 

- Abordar los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, aportando gran fluidez de ideas 

y originalidad en las soluciones. 

Observación directa y participante. 

Hojas de registro. 

Anecdotarios. 
Producción de materiales de aula. 

Expediente académico. 
Guías de desarrollo infantil. 

Percentiles. 

Programación didáctica de la etapa. 

Informes sanidad u otros profesionales. 

Escalas de desarrollo. 

Rúbricas de evaluación. 

Pruebas orales. 

Pruebas estandarizadas. 

Programas de prevención en Ed. Infantil 

(EOE). 

Valoraciones y/o Informes previos. 

Programas de Estimulación 

(Lenguaje Oral, Desarrollo Motor, Métodos 

lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 

Singapur…). 

Cuaderno del profesor. 

Análisis de producciones escolares. 

DESARROLLO 

MOTOR - Torpeza generalizada en sus movimientos (andar, correr, saltar…) 

- Torpeza en actividades que implican precisión (pinza, recortar, picar, abotonar…) 

- Evita realizar actividades manipulativas (trazos, dibujar…) 

- Coordinación óculo manual defectuosa 

- Caídas frecuentes y marcha inestable 

- Dificultades para levantarse/sentarse e iniciar movimientos 

- No controla el espacio gráfico 



 

 

 

  

 

 

 
DESARROLLO 

SENSORIAL 

- No responde adecuadamente a estímulos visuales/sonoros 

- A menudo muestra reacciones desproporcionadas o miedos exagerados 

- Se aprecia desorientación en situaciones de cambio de actividad 

- Se muestra ensimismado/ausente 

- Parece no escuchar cuando se le llama/habla 

- No tiene intención comunicativa 

- Producción defectuosa de sonidos 

- Guiños o acercamiento excesivo a los materiales de trabajo 

- Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales. 

- Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diferencia significativa con 

respecto a la media de sus 

iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el 

ritmo/estilo de aprendizaje. 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Y LINGÜÍSTICO 

- Dificultad para mantener una conversación sencilla 

- Falta de interés en relatos y cuentos 

- Dificultades expresivas generalizadas (deseos, necesidades, intereses…) 

- Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases 

- Problemas en la pronunciación o habla ininteligible 

- Lentitud en el nombrado de palabras 

- Dificultades generalizadas en la comprensión (órdenes sencillas, preguntas…) 

- Pobreza en su vocabulario 

- Carencia de lenguaje oral o uso poco funcional del mismo 

- Falta de participación con sus iguales 

- Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para 

su edad. 

Observación directa y participante. 

Hojas de registro. 

Anecdotarios. 
Producción de materiales de aula. 

Expediente académico. 

Guías de desarrollo infantil. 
Percentiles. 

Programación didáctica de la etapa. 

Informes sanidad u otros profesionales. 

Escalas de desarrollo. 

Rúbricas de evaluación. 
Pruebas orales. 

Pruebas estandarizadas. 

Programas de prevención en Ed. Infantil 

(EOE). 

Valoraciones y/o Informes previos. 

Programas de Estimulación 

(Lenguaje Oral, Desarrollo Motor, Métodos 

lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 

Singapur…). 

Cuaderno del profesor. 

Análisis de producciones escolares. 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

AFECTIVO 

- Constantes llamadas de atención 

- Mantiene conductas disruptivas o rabietas incontroladas 

- Está poco/nada integrado/a 

- Tiene fijación por determinados intereses/rituales 

- Problemas en la interacción (juega solo…) 

- Fácilmente frustrable 

- Presenta cambios bruscos de humor 

- Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros. 

- Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad. 



 

 

 

  

DESARROLLO 

DE LA 

ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓ

N 

- Hiperactividad y/o impulsividad excesiva desde el nacimiento 

- Alta distrabilidad 

- Parece no escuchar cuando se le habla 

- Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otro 

- Evita tareas que implican un esfuerzo mental sostenido 

- No suele finalizar las tareas propuestas o las entrega rápidamente sin buena ejecución 

 

 
DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJES 

BÁSICOS: 

LECTURA, 

ESCRITURA, 

CÁLCULO… 

- Presenta signos de aburrimiento 

- Comienza a leer muy pronto y disfruta haciéndolo. 

- Da la sensación de que olvida lo aprendido 

- Capacidad/dificultad para mantener la atención 

- Dificultad para realizar series, categorizaciones, secuencias… 

- Lentitud en la asimilación de conceptos 

- Dificultad en la adquisición de aprendizajes simbólicos 

- Dificultad a la hora de seguir órdenes sencillas 

 

 

 
 
Indicios sobre la existencia de un contexto familiar 

poco favorecedor para la estimulación y el 

desarrollo del alumno o alumna. 

- Hipoestimulación 

- No existen pautas de comportamiento claras en casa 

- Ausencia de límites 

- Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle…) 

- Falta de armonía en las relaciones familiares 

- Condiciones higiénicas insuficientes 

- Sobre protección excesiva 

- No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

- Existencia de miembros dependientes en la familia 

- Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda…) 

- Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad…) 

 

 

 
Entrevistas con familia / alumnado 

Observación directa 

Reacciones del menor 



 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

INDICIOS DE NEAE INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 
Rendimiento inferior o superior al esperado 

tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

– El alumno/a no adquiere las competencias claves al ritmo esperado, en relación a su grupo 

escolar y contexto 

– El alumno manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares, no 

explicable por situaciones transitorias. 

– El alumno/a manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su 

grupo de referencia. 

Pruebas de evaluación 

Pruebas estandarizadas de competencia 

curricular (PAIB, BACEP BACES, Batería 

psicopedagógica Evalúa de EOS) 

Pruebas ad hoc de competencia curricular 

Observación del desempeño en las tareas 
escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diferencia significativa con 

respecto a la media de sus 

iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el 

ritmo/estilo de aprendizaje. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

- Rendimiento académico claramente inferior/superior 

- Tiene dificultades para organizar las tareas y actividades 

- No es capaz de emparejar, clasificar, identificar siguiendo un criterio sencillo 

- Presencia de problemas de razonamiento y comprensión generalizados 

- Dificultades para la organización espacio temporal 

- Dificultad a la hora de establecer relaciones entre contenidos similares 

- Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo. 

- Muestras de originalidad y creatividad 

- Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, 

argumentar y preguntar. 

- Abordar los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, aportando gran fluidez de ideas y 
originalidad en las soluciones. 

 

 

 
Observación directa y participante. 

Hojas de registro. 

Anecdotarios. 
Producción de materiales de aula. 

Expediente académico. 

Percentiles. 
Programación didáctica de la etapa. 

Informes sanidad u otros profesionales. 

Escalas de desarrollo. 
Rúbricas de evaluación. Pruebas 

orales y escritas. Pruebas 

estandarizadas. 

Valoraciones y/o Informes previos. 

Programas de Estimulación (Lenguaje 

Oral, Desarrollo Motor, Métodos 

lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 

Singapur…). 

Cuaderno del profesor. 

Análisis de producciones escolares. 

 

 
DESARROLLO 

MOTOR 

- Torpeza, pobre coordinación motora 

- Dificultad para copiar en la pizarra 

- Problemas de presión/prensión 

- Dificultad en la manipulación de utensilios de pequeño tamaño (sacapuntas, compás…) 

- Dificultades en la lateralidad, equilibrio y coordinación 

- Problemas en el volteo 

 

 
DESARROLLO 

SENSORIAL 

- Inclina o gira la cabeza, en actitud de escucha, siempre que alguien le habla 

- Deficiente producción de sonidos/articulación 

- No responde al oír su nombre 

- No sigue con la vista la trayectoria de un objeto 

- No fija el contacto ocular durante varios segundos sobre un mismo objeto 

- Inhibición ante tareas que requieren atención visual 

- Tiende a no mirar a los ojos/cara de su interlocutor 



 

 

 

  
- Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales. 

- Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diferencia significativa con 

respecto a la media de sus 

iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el 

ritmo/estilo de aprendizaje. 

 

 
DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Y LINGÜÍSTICO 

- Da respuestas que poco o nada tienen que ver con la pregunta realizada 

- Presencia de errores en la lectura/escritura (omisiones, inversiones…) 

- Falta de habilidad para expresarse 

- Utilización de estructuras gramaticales propias de edades muy inferiores 

- Problemas se comprensión generalizados (lectura, conversaciones, escritura…) 

- Necesidad de apoyo gestual para expresarse y hacerse entender 

- Presencia de habla excesivamente formal y con utilización de vocabulario culto 

- Buen dominio del lenguaje, expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para su edad 

 

 

 

 

 

 

Observación directa y participante. 

Hojas de registro. 

Anecdotarios. 
Producción de materiales de aula. 

Expediente académico. 

Percentiles. 
Programación didáctica de la etapa. 

Informes sanidad u otros profesionales. 

Escalas de desarrollo. 

Rúbricas de evaluación. Pruebas 
orales y escritas. Pruebas 

estandarizadas. 

Valoraciones y/o Informes previos. 

Programas de Estimulación (Lenguaje 

Oral, Desarrollo Motor, Métodos 

lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 

Singapur…). 

Cuaderno del profesor. 

Análisis de producciones escolares. 

 

 

 
DESARROLLO 

SOCIAL Y 

AFECTIVO 

- Dificultad para entender gestos o expresiones faciales 

- Aparente falta de sentido común 

- Frecuentes malentendidos respecto al comportamiento de sus iguales y adultos 

- Dificultad para manejarse en diversas situaciones sociales 

- Se sobresalta con ruidos intensos 

- No mantiene contacto visual 

- Rehuye del contacto físico con los demás. 

- Precisa realizar determinados rituales para sentirse tranquilo/a 

- Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros. 

- Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad 

 

 
 

DESARROLLO 

DE LA 

ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓ

N 

- Suele precipitar sus respuestas antes de haber finalizado las preguntas 

- No es capaz de concentrarse en una tarea o juego 

- No suele ser capaz de seguir múltiples instrucciones 

- Descuido, despreocupación por su aspecto y sus materiales 

- Rechazo ante los cambios en su rutina o ante nuevos aprendizajes 

- Muestra dificultad para jugar con sus iguales de manera tranquila 

- Movimientos excesivos de manos y/o pies, incluso sentado 

- Presenta un comportamiento poco ajustado a las normas sociales (habla demasiado, se levanta sin permiso, 

interrumpe a los compañeros…) 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJES 

BÁSICOS: 

LECTURA, 

ESCRITURA, 

- Dificultades o capacidad superior en el razonamiento y la resolución de problemas 

- Presenta graves dificultades para acceder al código lectoescritor 

- Mala letra 

- Evita participar en gran grupo (resolución de actividades, lectura en voz alta…) 

- Dificultad para alinear cifras en una operación matemática 



 

 

 

  

CÁLCULO… 

- Errores a la hora de seguir el procedimiento de operaciones matemáticas 

- Confusión en el uso de signos matemáticos 

- Dificultad en la comprensión lectora de problemas numérico- verbales 

- Aprende de facilidad y rapidez nuevos contenidos y de gran dificultad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV - DETERMINACIÓN DE LAS NEE - (se cumplimentará en SÉNECA) 

C. DETERMINACIÓN DE LAS NEE RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Y LA COMPETENCIA 
CURRICULAR. 

 

Especificar el tipo de NEE 

 

Datos médicos relevantes. 

 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

1. Su desarrollo cognitivo se sitúa en un nivel significativamente inferior respecto a su edad necesitando 

una atención específica permanente. (F.B.O./P.T.V.A.L.). 

 

2. Su desarrollo cognitivo se sitúa en un nivel inferior respecto a su edad necesitando una atención 

específica continuada. 

 

3. Su desarrollo cognitivo se sitúa en un nivel inferior respecto a su edad necesitando una intervención 

relacionada con alguno o algunos de los procesos cognitivos de percepción, atención, memoria, 

pensamiento e inteligencia (programa específico). 

 

4. Su desarrollo cognitivo se encuentra en un nivel medio o superior respecto a su edad necesitando una 

intervención relacionada con alguno o algunos de los procesos cognitivos de percepción, atención, 

memoria, pensamiento e inteligencia (programa específico). 

 

5. No necesita atención específica en relación con el desarrollo cognitivo. 
 

Observaciones: 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

1. Su desarrollo psicomotor presenta un retraso específico comportándose con dificultad y torpeza 

significativas en actividades como correr, saltar, manipular, dibujar... sin padecer déficit de tipo 

neurológico, muscular, articulario, ni mental, necesitando una atención específica. 

 



 

 

2. Su desarrollo psicomotor es significativamente inferior al esperado para su edad cronológica (retraso 

psicomotor grave), como consecuencia de una disyunción o patología cerebral; o posible déficit 

intelectual, parálisis cerebral o un trastorno generalizado del desarrollo, necesitando una atención 

específica. 

 

3. Su desarrollo psicomotor es inferior al esperado para su edad cronológica (retraso psicomotor simple) 

debido a la presencia de patologías que implican un largo periodo de inmovilidad, una deprivación 

social, una deprivación sensorial, prematuridad, necesitando una atención específica transitoria. 

 

4. No necesita atención específica. Su desarrollo psicomotor es funcional. 
 

Observaciones: 

DESARROLLO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO. Comunicación. 

1. No muestra comunicación intencional y por tanto no inicia interacciones comunicativas útiles; 

necesita atención específica. 

 

2. Se aprecia intención comunicativa aunque carece de estrategias para iniciar una interacción eficaz, 

necesitando atención específica. 

 

3. Desarrolla funciones de petición a través de actos instrumentales, señalización, uso de gestos o 

signos aprendidos o de producciones orales; necesita atención específica. 

 

4. Desarrolla actos declarativos a través de señalización, entregar o mostrar objetos, uso de gestos o signos 

aprendidos y/o categorías de comentario en formatos orales orientados a compartir información sobre 

focos de interés o atención; necesita atención específica. 

 

5. No necesita atención específica. Su comunicación intencional es funcional. 
 

Observaciones: 

DESARROLLO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO. Lenguaje expresivo. 

1. Realiza algunas aproximaciones orales pero no presenta un repertorio expresivo de palabras 

referenciales; necesita atención específica. 

 

2. Presenta limitaciones en el control oro-motor que hacen necesario el uso de sistemas alternativos o 

aumentativos de comunicación y/o de ayudas técnicas; necesita atención específica. 

 

3. Utiliza palabras o producciones orales aunque sus dificultades respecto a la integración del sistema de 

reglas fonológico originan una expresión ininteligible si se carece de apoyo contextual; necesita 

atención específica. 

 



 

 

4. Utiliza frases simples pero la reducción sintáctica y la desorganización de los enunciados limitan la 

capacidad de representación del lenguaje; necesita atención específica. 

 

5. Utiliza frases elaboradas aunque los errores en el empleo morfológico y la cohesión de los enunciados 

limitan la organización discursiva y su capacidad para informar sobre la realidad no presente; necesita 

atención específica. 

 

6. No necesita atención específica en relación con el desarrollo lingüístico a nivel expresivo. 
 

 

 

 

Observaciones: 

DESARROLLO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO. Lenguaje comprensivo. 

1. Su comprensión está ligada a la interpretación de claves visuales o contextuales, por tanto no hay 

compresión del código oral; necesita atención específica. 

 

2. Comprende órdenes sencillas e identifica objetos, acciones, lugares, personas… del entorno próximo; 

necesita atención específica. 

 

3. Comprende órdenes y secuencias de instrucciones que le permiten acceder a las rutinas académicas del 

aula e interpreta pequeños relatos dirigidos si se apoyan con material gráfico; necesita atención 

específica. 

 

4. Comprende relatos sencillos aunque muestra dificultades cuando se aumentan las variables de 

complejidad y la información se presenta únicamente sobre un soporte oral; necesita atención 

específica. 

 

5. Comprende textos y relatos aunque muestra dificultad en la interpretación de información inferencial 

sobre intenciones, creencias, emociones… necesita atención específica. 

 

6. No necesita atención específica en relación con el desarrollo lingüístico a nivel comprensivo. 
 

Observaciones: 

DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL (Se puede marcar más de una opción) 

1. Presenta dificultades emocionales y conductuales persistentes y graves (violencia física y/o verbal 

contra personas y objetos/problemas para el respeto de las normas sociales/ otras conductas 

disruptivas que dificultan la interacción social positiva) que requieren intervenciones en crisis 

necesitando una atención específica permanente (programa específico y supervisión especializada) 

 



 

 

2. Presenta dificultades emocionales y conductuales (externalizantes o por inhibición) que 

interfieren en el proceso de enseñanza – aprendizaje y/o la convivencia, necesitando una atención 

específica continuada (programa específico y vigilancia). 

 

3. Presenta dificultades para iniciar y/o mantener relaciones sociales con sus iguales o con los adultos en 

el contexto del aula y los espacios de recreo, necesitando una atención específica continuada o 

puntual (programa específico). 

 

4. Presenta dificultades emocionales relacionas con las bajas expectativas, concepto de sí mismo y la 

creencia de sus propias capacidades que interfieren en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

requiriendo una atención específica continuada o puntual (programa específico). 

 

5. No necesita atención específica en relación con el desarrollo social y emocional. 
 

 

 

DESARROLLO SENSORIAL. Visión. (Se puede marcar más de una opción) 

1. Necesita iniciarse o se está iniciando en el uso del sistema Braille para el acceso a la lectura y la 

escritura, y demás tareas escolares, y precisa atención específica (equipo especializado ONCE). 

 

2. Necesita y utiliza el sistema Braille para el acceso a la lectura y la escritura, y demás tareas escolares, 

y precisa atención específica (equipo especializado ONCE) 

 

3. Necesita ayudas ópticas y/o técnicas específicas de forma habitual para una visión funcional en el acceso a 

la lectura y escritura, y demás tareas escolares, y precisa atención específica. 

 

4. Necesita ayudas ópticas y/o técnicas específicas de forma habitual para una visión funcional en el acceso a 

la lectura y escritura, y demás tareas escolares, y no precisa atención específica. 

 

5. No necesita ningún tipo de ayuda para el acceso a la lectura y escritura y demás tareas escolares. 

Su visión es funcional. 

 

Observaciones: 

DESARROLLO SENSORIAL. Audición. (Se puede marcar más de una opción) 

1. Necesita iniciarse o se está iniciando en algún sistema alternativo a la comunicación (L.S.E., 

Bimodal, etc) y precisa atención específica. 

 

2. Necesita y utiliza algún sistema alternativo a la comunicación (L.S.E., Bimodal, etc) y precisa atención 

específica. 

 

3. Tiene adquirido o es capaz de adquirir el lenguaje oral y percibir palabras/sonidos mediante prótesis 

(audífono, implante coclear) necesitando atención específica. 

 



 

 

4. Necesita ayudas técnicas y/o tecnológicas (equipos de amplificación, bucle magnético, aplicaciones 

informáticas,...) para un adecuado desarrollo de las tareas escolares. 

 

5. No necesita ningún tipo de ayuda para el acceso al lenguaje y la comunicación. Su audición es 

funcional. 

 

Observaciones: 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

1. Su NCC se sitúa en un nivel muy significativamente inferior respecto a su grupo de referencia necesitando 

una atención específica permanente para el desarrollo de un currículo adaptado en grado extremo 

(F.B.O./P.T.V.A.L.). 

 

2. Su NCC se sitúa en un nivel inferior (en educación básica un desfase superior a dos cursos) respecto a su 

grupo de referencia necesitando una atención específica continuada para el desarrollo del currículo 

ordinario adaptado significativamente. 

 

3. Su NCC se sitúa en un nivel ligeramente inferior (en educación infantil un desfase en el ritmo de 

aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada, en educación primaria 

un desfase de al menos un curso y en ESO un desfase de dos cursos) respecto a su grupo de 

referencia necesitando adaptaciones no significativas del currículo ordinario. 

 

4. No necesita atención específica para el desarrollo del currículo. 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. DETERMINACIÓN DE LAS NEE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD Y LA AUTONOMÍA PERSONAL. 
 

 

AUTONOMÍA EN LOS DESPLAZAMIENTOS (Movilidad) 

1. Presenta dificultades para el desplazamiento, así como en desniveles y escaleras, precisando atención 

específica. 

 

2. No necesita atención específica en relación con el desplazamiento. 
 

Observaciones: 

POSIBILIDADES DE CONTROL POSTURAL EN SEDESTACIÓN 

1. Presenta dificultades para conseguir el control postural en sedestación, precisando atención 

específica. 

 

2. No necesita atención específica en relación con el control postural. 
 

Observaciones: 

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS: MANIPULACIÓN Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

1. Presenta dificultades en el uso de los materiales didácticos y los útiles escolares y/o en el acceso y el uso 

de tecnologías de la información y comunicación, precisando atención específica. 

 

2. No necesita atención específica en relación con la manipulación y el uso de materiales 

didácticos. 

 

Observaciones: 



 

 

 

AUTONOMÍA EN LA ALIMENTACIÓN 

1. No es autónomo en la alimentación, necesita atención específica. 
 

2. No necesita atención específica en relación con la alimentación. 
 

Observaciones: 

AUTONOMÍA EN EL ASEO PERSONAL 

1. No es autónomo en el aseo personal (lavarse las manos, la cara, los dientes, peinarse...), necesita atención específica. 
 

2. No necesita atención específica en relación con el aseo personal. 
 

Observaciones: 

CONTROL DE ESFÍNTERES 

1. No controla esfínteres, precisa atención específica 
 

2. No necesita atención específica en relación con el control de esfínteres. 
 

Observaciones: 

AUTONOMÍA EN EL USO DEL W.C. 

1. Precisa atención específica para el uso del WC (asistencia personal y/o ayudas técnicas o adaptaciones para el uso del WC) 
 

2. No necesita atención específica en relación con el uso del W.C. 
 

Observaciones: 

 



 

 

ANEXO V - CUADRO RESUMEN MEDIDAS Y RECURSOS ESPECÍFICOS QUE SE PUEDEN PROPONER EN EL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN 
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Medidas 

específicas 

de carácter 

educativo 

 

2º Ciclo E.I. 
Adaptaciones de Acceso (AAC) 

Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

Programas Específicos (PE) 

 

 
Medidas 

específicas 

de carácter 

asistencial 

Ayuda en la alimentación 

Ayuda en el desplazamiento 

Ayuda en el control postural en sedestación 
Transporte escolar adaptado 

Asistencia en el control de esfínteres 

Asistencia en el uso del WC 

Asistencia en la higiene y aseo personal 
Vigilancia 

Supervisión especializada 

 

Educación Básica 

(E.P.) 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 

Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

Programas Específicos (PE) 
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Recursos Personales Específicos 

 

 
 

Profesorado Especialista 

Profesorado especialista en pedagogía terapéutica (PT) 

Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (AL) 

 

Personal No Docente 

Profesional técnico en integración social (monitor o monitora de educación especial) 

Recursos Materiales Específicos 

Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las características físicas del aula Ayudas técnicas para la comunicación auditiva 

Ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas 

Mobiliario adaptado Ayudas tiflotecnológicas 

Ayudas técnicas para el desplazamiento Ayudas técnicas TIC homologadas 

Ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento Ayudas técnicas TIC no homologadas, periféricos y accesorios 

Ayudas técnicas para el aseo y/o el uso de WC Ayudas técnicas TIC no homologadas, aplicaciones de software 

Ayudas técnicas para la comunicación Ayudas técnicas TIC no homologadas. Equipos informáticos y monitores 

 

 



 

 

 

 

ANEXO VI 

ATENCIÓN ESPECÍFICA (ADAPTACIONES, AYUDAS Y APOYOS) QUE SE CONSIGNA EN EL DICTAMEN DE 

ESCOLARIZACIÓN 

 

Medidas específicas de carácter educativo. Son aquellas adaptaciones que el alumno o la alumna requiera en los diferentes 
elementos del currículo. El orientador u orientadora podrá proponer las siguientes medidas: 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL 2º CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

▪ Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas 
de la limitación funcional requieran elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación 
precisando la incorporación de recursos específicos; la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación 
del personal no docente. 

 

▪ Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS): Serán propuestas cuando el alumno o alumna presenta un desfase 
en el ritmo de aprendizaje y desarrollo, en relación con la programación del grupo en que se encuentra escolarizado, 
que implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora. 

 

▪ Programas específicos (PE): Serán propuestos para el alumnado que precisa atención específica con el objetivo de favorecer el 
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, 
inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 
autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y 
autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Dado su carácter personalizado y 
especializado serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT o AL). 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA: EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

▪ Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas 
de la limitación funcional requieran elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación 
precisando la incorporación de recursos específicos; la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación 
del personal no docente. 

 

▪ Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS): Serán propuestas cuando el alumno o alumna presenta un 
desfase curricular en relación con la programación didáctica, del área/materia/módulo objeto de adaptación, del 
grupo en que se encuentra escolarizado: 

 

o En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto de adaptación entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 



 

 

 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna 

tiene superados los criterios de evaluación. 

 

▪ Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Serán propuestas al alumnado con NEE de educación primaria, 
educación secundaria obligatoria cuando: 

 

− Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área o materia objeto de adaptación, entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y la programación del curso (nivel) en el grupo en que se encuentra escolarizado. 

 

− Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición 
de los objetivos en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

 

Se  entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área o materia, el curso    del que el alumno o alumna tiene 

superados los criterios de evaluación. 

 

▪ Programas específicos (PE): Serán propuestos para el alumnado que precisa atención específica con el objetivo de favorecer el 
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, 
inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 
autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y 
autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Dado su carácter personalizado y 
especializado serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT o AL).



 

 

Medidas específicas de carácter asistencial. 

 

▪ Ayuda en la alimentación: Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en el apartado valoración de la 
movilidad y autonomía personal que el alumno o alumna no tiene autonomía en la alimentación. Es importante destacar que 
no se está consignando que el alumno o la alumna necesita el servicio de comedor escolar. 

 

▪ Ayuda en el desplazamiento: Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en el apartado valoración de las 
necesidades educativas especiales relativas a la movilidad y autonomía personal que no tiene autonomía en el desplazamiento 
requiriendo asistencia específica. 

 

▪ Ayuda en el control postural en sedestación: Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en el apartado 
valoración de las necesidades educativas especiales relativas a la movilidad y autonomía personal que necesita 
atención específica en relación con el control postural. 

 

▪ Transporte escolar adaptado. Puede proponerse siempre que se haya solicitado o se vaya a solicitar la prestación de este 
servicio a través de los procedimientos ordinarios establecidos para ello, en aquellos casos en que el alumno o la alumna 
necesite que el transporte escolar sea adaptado. Es importante destacar que no se está consignando la necesidad del 
servicio de transporte escolar, sino que en el caso de su uso éste sea adaptado. 

 

▪ Asistencia en el control de esfínteres. Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en la valoración de las 
necesidades educativas especiales relativas a la movilidad y autonomía personal que no tiene adquirido el control de 
esfínteres ni se prevé que pueda conseguirlo con un programa adecuado de estimulación, precisando por tanto atención 
específica. 

 

▪ Asistencia en el uso del WC. Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en la valoración de las necesidades 
educativas especiales relativas a la movilidad y autonomía que el alumno o alumna que, teniendo adquirido el control de 
esfínteres, debido a sus limitaciones funcionales no tiene autonomía en el uso del WC requiriendo atención específica. 

 

▪ Asistencia en la higiene y aseo personal. Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en la valoración de 
las necesidades educativas especiales relativas a la movilidad y autonomía que el alumno o alumna requiere de atención 
específica para el desarrollo de las tareas propias de la higiene personal que se realicen de forma habitual en el centro 
educativo. 

 

▪ Vigilancia: Puede proponerse para los casos en el que el alumno o alumna precise supervisión de carácter general (aula, recreo, 
salidas, entradas,...) realizada por el profesorado sin la necesidad de intervención del profesional técnico en integración social 
(monitor o monitora de educación especial). 

 

▪ Supervisión especializada: Puede proponerse para los casos en el que el alumno o alumna precise supervisión directa e 
individualizada por parte de un Profesional técnico en integración social (monitor o monitora de educación especial). 



 

 

 

Recursos personales específicos. 

 

PROFESORADO ESPECIALISTA. 

 

▪ Maestro o maestra especialista en pedagogía terapéutica (PT). Puede proponerse la intervención de este o esta docente 
cuando el alumno o alumna requiera atención especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares 
significativas y/o programas específicos, en 2ºciclo de educación infantil,  y en educación primaria. 

▪ Maestro o maestra especialista en audición y lenguaje (AL). Puede proponerse la intervención de este o esta docente en 2º ciclo 
de educación infantil, y educación primaria cuando el alumno o alumna requiera atención especializada para el desarrollo 
de sus habilidades lingüísticas y de comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o individuales). Entre 
los supuestos en los que se considera necesaria esta atención especializada cabe señalar lo siguiente: 

 

– Para 2º Ciclo de educación infantil: cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales derivadas de trastornos graves del desarrollo (trastorno grave del desarrollo del lenguaje/ retraso 
evolutivo grave o profundo), trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disglosia/disartria), discapacidad auditiva 
(moderada/ severa/profunda/implante coclear), trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual en la 
que las funciones comunicativas estén significativamente afectadas, necesitando seguir un programa específico de 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. 

 

– Para educación primaria: cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales derivadas de Trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disartria/ disglosia/ disfemia solo en casos 
graves), discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda/implante coclear) trastornos del espectro 
autista, discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén significativamente afectadas, 
necesitando un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. 

 

– En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades 
educativas especiales precisa seguir un programa específico de reeducación del lenguaje oral por presentar 
afectación del aparato fonador por labio leporino, fisura palatina o de habla por presentar alguna afectación oro 
facial. 

 

– En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades 
educativas especiales derivadas de trastornos considerados dentro las categorías de Otros Trastornos Mentales 
(Mutismo electivo, Trastorno disociativo, Tic de La Tourette,…) y Enfermedades Raras y Crónicas necesita seguir un 
programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje oral por presentar problemas de lenguaje y 
comunicación. 

 

▪ Maestro o maestra especialista en Audición y Lenguaje). Puede proponerse la intervención de este o esta docente para las 
etapas de educación infantil, primaria, cuando el alumnado con discapacidad auditiva requiera atención especializada para 
el desarrollo de la comunicación a través de un sistema signado, aprendizaje de la lectura labial, desarrollo del lenguaje oral, 
etc. Asimismo, podrá desarrollar actuaciones para apoyar en LSE las áreas curriculares. 

 



 

 

 

 

▪ Profesorado del Equipo Específico de Atención al alumnado con Discapacidad Visual dentro del acuerdo con la ONCE: Puede 
proponerse la intervención de este o esta docente cuando el alumno o alumna tiene una agudeza visual inferior a 1/10 o 
una reducción del campo visual del noventa por ciento. Excepcionalmente, y de acuerdo con las necesidades educativas 
que presente el alumno, también se seleccionará para aquéllos alumnos y alumnas que tengan una agudeza visual superior a 
la anteriormente establecida, no sobrepasando los 3/10 y cuya necesidad de atención específica quede establecida 
en la correspondiente valoración psicopedagógica (Convenio CEJA-ONCE). Todo ello acreditado con la 
correspondiente certificación, informe médico o valoración de la unidad de rehabilitación visual de la ONCE. 

 

PERSONAL NO DOCENTE. 

A continuación se  establecen los criterios  para el personal no docente que puede ser consignado en el Dictamen de Escolarización. 

 

▪ Profesional técnico en integración social (PTIS). Puede proponerse la intervención de este o esta profesional para segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria, cuando el alumno o alumna requiera ayudas o asistencias en el desplazamiento, 
ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el control de esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o porque 
necesite supervisión especializada más allá de la que puede prestar el profesorado ordinariamente, entendiéndose 
que la intervención especializada de este o esta profesional debe indicarse sólo cuando la respuesta que precisa el alumno o 
la alumna por su necesidades educativas especiales no puede resolverse con medidas más normalizadas. Actualmente el 
centro no cuenta con esta figura 

 

RECURSOS MATERIALES ESPECÍFICOS. 

 

Hacen referencia al conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de enseñanza-aprendizaje y ayudas técnicas y tecnológicas 

que van a facilitar que algunos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o 

en su caso, adaptado. Para la selección de estos recursos se requerirá Informe especializado por parte del Equipo de Orientación 

Educativa Especializado correspondiente. 

 

- Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las características físicas del aula.  

- Mobiliario adaptado: Mobiliario escolar (mesas, sillas, reposapiés, atriles) especial para facilitar la sedestación, mejorar el 
control postural, la manipulación y el acceso a los materiales del alumnado con discapacidad motriz.  

- Ayudas  técnicas   para el desplazamiento 

- Ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento:  

- Ayudas técnicas para el aseo y/o el uso de WC 

- Ayudas técnicas para la comunicación 

- Ayudas técnicas para la comunicación auditiva 

- Ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas 

- Ayudas tiflotecnológicas 

- Ayudas técnicas TIC homologadas 

- Ayudas técnicas TIC no homologadas, periféricos y accesorios 



 

 

 

- Ayudas técnicas TIC no homologadas, aplicaciones de software 

- Ayudas técnicas TIC no homologadas. Equipos informáticos y monitores 
 

En la actualidad no contamos con ningún material específico 

 



 

 

ANEXO VII CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE MODALIDAD DE 
ESCOLARIZACIÓN 

 

 
MODALIDAD “A”. Grupo ordinario a tiempo completo. 

 
FINALIDAD 

Que el alumnado con NEE adquiera el máximo desarrollo, según sus posibilidades, de las competencias claves establecidas, participando en el mismo 

entorno y de las mismas actividades de aprendizaje que su grupo de referencia. Para ello, se le proporcionará el apoyo, la ayuda y las adaptaciones del 

currículo necesarios, organizando los recursos disponibles, siempre dentro del grupo ordinario. 

 

 

 
CRITERIOS A 

TENER EN 

CUENTA PARA 

PROPONER ESTA 

MODALIDAD 

En relación con las distintas etapas educativas: 

a) En 2º Ciclo de educación infantil: alumnado con NEE que precisa AAC, ya sea por las necesidades de intervención de un profesional no docente y/o 

por precisar recursos materiales específicos. 

 
b) En educación básica : 

• Alumnado con NEE que precisa adaptaciones de acceso, ya sea por las necesidades de intervención de un profesional no docente y/o por precisar 

recursos materiales específicos. 

• Alumnado con NEE derivadas de discapacidad física o sensorial, que puede precisar adaptaciones curriculares significativas en determinadas 

áreas o materias no instrumentales relacionadas con las limitaciones propias de estas discapacidades, no implicando la intervención directa y 

continuada del profesorado especializado (PT/AL). La elaboración de la ACS será responsabilidad del profesorado especialista de educación especial 

con la colaboración del profesorado del área o materia, que será la persona encargada de su desarrollo. 

 
POSIBLE 

ALUMNADO 

DESTINATARIO DE 

ESTA 

MODALIDAD 

▪ Alumnado con NEE derivadas de discapacidad sensorial o física que necesita apoyo de recursos personales específicos puntuales, transitorios o continuados 

para el acceso al currículo o determinados recursos o ayudas técnicas, para el desarrollo de adaptaciones definidas según los criterios anteriores. 

▪ Alumnado con NEE asociadas a enfermedades raras y/o crónicas que, sin ser incluido en otra categoría, precisa atención especializada por personal no 

docente. 



 

 

 

 

 

 
MODALIDAD “B”. Grupo ordinario con apoyos en periodos variables. 

(Los apoyos en periodos variables se aplicarán preferentemente en el grupo ordinario) 

 
FINALIDAD 

Que el alumnado con NEE adquiera el máximo desarrollo, según sus posibilidades, de las competencias clave establecidas, a través de un currículo adaptado 

significativamente y/o un programa específico, que podrán desarrollarse dentro o fuera del grupo ordinario en función de las necesidades educativas que el 

alumnado presente, de la organización de los recursos personales y materiales que precise. 

 
Para proponer esta modalidad de escolarización, en alumnado ya escolarizado, es preciso valorar que las medidas educativas previas adoptadas en el grupo 

ordinario no han resultado suficientes. 

 En relación con las distintas etapas educativas: 

 

 
 

CRITERIOS A 

TENER EN 

CUENTA PARA 

PROPONER ESTA 

MODALIDAD 

a) En 2º ciclo de educación infantil alumnado con NEE cuyo nivel de autonomía y conducta adaptativa precisa la aplicación de un programa específico 

(PE), desarrollado a través de la intervención directa y continuada del profesorado especialista de educación especial, preferentemente dentro 

del grupo de clase. Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, podrá ser objeto de AAC, con la 

intervención, en su caso, de un profesional no docente, y/o recursos materiales específicos o ayudas técnicas. 

 
b) En educación básica: 

• Alumnado con NEE que precisa ACS desarrolladas a través de la intervención directa y continuada del profesorado especialista de educación 

especial, preferentemente dentro del grupo de clase. 

 • Alumnado cuyas NEE requieran la aplicación de PE, que se desarrollan dentro o fuera del aula ordinaria. 

• Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, podrá ser objeto de AAC, con la 

intervención, en su caso, de un profesional no docente, y/o recursos materiales específicos o ayudas técnicas. 



 

 

 

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

del censo. 
 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales 

 
Trastornos graves del desarrollo 

Retrasos evolutivos graves o profundos 

Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 

Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

Discapacidad visual Baja visión 

Ceguera 

 
Discapacidad intelectual 

Discapacidad intelectual leve Discapacidad 

intelectual moderada Discapacidad 

intelectual grave Discapacidad intelectual 

profunda 

Discapacidad auditiva Hipoacusia Sordera 

 

 

 

Trastornos de la comunicación 

Afasias 

Trastornos específicos del lenguaje 

• Expresivos 

• Mixtos 

• Semántico-pragmático 
Trastornos de habla 

• Disartrias 

• Disglosias 

• Disfemias 

 
Discapacidad física 

Lesiones de origen cerebral 

Lesiones de origen medular 

Trastornos neuromusculares 

Lesiones del sistema osteoarticular 

 
 

Trastornos del Espectro Autista 

Autismo 

Síndrome de Asperger 

Síndrome de Rett 

Trastorno desintegrativo infantil 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 



 

 

 

 

 

 
Trastornos graves de conducta 

Trastorno disocial 

Trastorno negativista desafiante 

Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 

Trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad 
TDAH: Predominio del déficit de atención 

TDAH: Predominio de la impulsividad - hiperactividad 

TDAH: Tipo combinado 

Otros trastornos mentales  

Enfermedades raras y crónicas 

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje 

 
Dificultad específica de aprendizaje 

Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disgrafía 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - 

disortografía 

Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Sobredotación intelectual 

Talento simple 

Talento complejo 

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a 

la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales; dificultades de aprendizaje; altas capacidades 

intelectuales; o precisar de acciones de carácter compensatorio. 

 

A estos efectos, se considerará atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que 

pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo. 

1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención específica, derivadas 

de discapacidad o trastornos graves de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH. 

 

A estos efectos, se considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que impliquen necesariamente la 

dotación de recursos personales y/o materiales específicos. En consecuencia, si un alumno o alumna con discapacidad, 

trastorno grave de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH no precisa de atención específica, no será 

considerado como alumno o alumna con necesidades educativas especiales y por tanto no será objeto de dictamen 

de escolarización. 

 

1.1. Trastornos graves del desarrollo 

 

Retraso grave en la aparición de los hitos evolutivos, que requiere un diagnóstico inicial o provisional. Se aplicará sólo en la 

Etapa de Educación Infantil. A efectos de clasificación se considerarán tres grupos: 

• Retraso evolutivo grave o profundo: Retraso en la aparición de los hitos evolutivos promediados en dos o 

más de las áreas de desarrollo (psicomotor, perceptivo-cognitivo, comunicación, autonomía, relación 

personal, etc.) de dos o más desviaciones típicas. 

• Trastornos graves del desarrollo del lenguaje: Alteración o retraso grave en el desarrollo del lenguaje en dos o 

más desviaciones típicas, sin ser posible aún un diagnóstico. 

• Trastornos graves en el desarrollo psicomotor: Alteración grave en el desarrollo psicomotor en dos o más 

desviaciones típicas y no se ha diagnosticado una discapacidad física. 

1.2. Discapacidad visual 

 

Ceguera o disminución visual grave en ambos ojos con la mejor corrección óptica y con implicaciones importantes en el 

aprendizaje escolar. La visión en ambos ojos reúne, al menos, una de las siguientes condiciones: agudeza visual igual o 

inferior a 0’3 obtenida con la mejor corrección óptica posible y/o campo visual menor o igual a 10 grados. A efectos de 

clasificación se considerarán dos grupos: 



 

 

 

• Ceguera (ausencia total o casi total de visión). 

• Baja visión (resto de los casos, siempre que reúna los requisitos establecidos con carácter general). 

 

1.3. Discapacidad intelectual 

Capacidad intelectual general significativamente por debajo del promedio (un C.I. de 70 o inferior) y limitaciones 

significativas en la participación y el desenvolvimiento en uno o más aspectos básicos del funcionamiento de actividades de 

la vida diaria, en comparación con los miembros de su misma edad y grupo cultural. Aparece durante la etapa de desarrollo 

antes de los 18 años de edad. A efectos de clasificación se considerarán cuatro grupos: 

• Leve (C.I. entre 50-55 y aproximadamente 70). 

• Moderada (C.I. entre 35-40 y 50-55). 

• Grave (C.I. entre 20-25 y 35-40). 

• Profunda (C.I. inferior a 20-25). 

 

1.4. Discapacidad auditiva 

            Pérdida auditiva que implica un déficit importante en la comunicación y en el acceso al lenguaje. A efectos de clasificación se 

considerarán dos grupos: 

• Hipoacusia: Pérdida de audición entre 20 y 70 dB. 

• Sordera: Pérdida de audición superior a 70 dB. 

 

1.5. Trastornos de la comunicación 

Alteraciones graves en las habilidades verbales y/o pragmáticas del lenguaje que afectan a su adquisición y desarrollo. A 

efectos de clasificación se considerarán tres grupos: 

• Afasia: Trastorno del lenguaje que afecta tanto a la expresión como a la comprensión del mismo. Aparece 

después de que el lenguaje ha sido adquirido, debido a lesiones en áreas del sistema nervioso central. 

• Trastornos específicos del lenguaje: Déficit del desarrollo del lenguaje expresivo y/o receptivo verbal, que 

se caracteriza por un inicio retrasado de lenguaje, por un desarrollo ralentizado y/o por una alteración 

cualitativa del mismo que no se asocia con discapacidad sensorial, física, intelectual, trastornos del espectro 

autista, alteraciones en el aparato fonoarticulatorio, disfunciones cerebrales evidentes, ni privaciones 

socioafectivas. Se podrán diferenciar tres tipos: 

 

- Trastornos específicos del lenguaje expresivos: Alteración en los componentes expresivos del 

lenguaje, manifestada en los elementos fonológicos, léxicos, sintácticos y/o morfológicos. 

- Trastornos específicos del lenguaje mixtos: Combinación de alteraciones en el ámbito expresivo y 

receptivo. 

 

 

- Trastornos específicos del lenguaje semántico-pragmático. Alteración en los componentes 

funcionales del lenguaje que se manifiesta por la dificultad para utilizar la comunicación verbal y no 

verbal en contextos naturales y que afecta significativamente al desarrollo de las relaciones sociales. 



 

 

 

• Trastornos del habla: Alteraciones graves en la articulación, motivada por lesión cerebral o malformación de los 

órganos fonoarticulatorios, o en la fluidez del habla. Se podrán diferenciar tres tipos: 

 

- Disglosia.: Alteraciones en la articulación producida por anomalías anatómicas o malformaciones 

en los órganos fonoarticulatorios. 

- Disartria: Alteraciones en la articulación producida por una lesión cerebral que origina parálisis o ataxia en 

los músculos de los órganos de fonación. 

- Disfemia: Trastorno de la fluidez del habla que se caracteriza por una expresión verbal interrumpida en su 

ritmo de un modo más o menos brusco que repercuta directamente en el proceso de aprendizaje precisando 

medidas educativas específicas que impliquen recursos específicos. 

 

1.6. Discapacidad física 

Limitación física y/o alteración motriz debida a un mal funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o 

nervioso, que, en grado variable, suponen ciertas restricciones a la hora de enfrentarse a algunas de las actividades propias de 

la edad y que afecten de forma importante al aprendizaje escolar. A efectos de clasificación, se considerarán cuatro grupos: 

• Lesiones de origen cerebral: Entre ellas, parálisis cerebral, traumatismo cráneo-encefálico, accidente cerebro-

vascular, otras... 

• Lesiones de origen medular: Entre ellas, espina bífida, lesión medular traumática, lesiones degenerativas, 

tumores, otras... 

• Trastornos neuromusculares. Entre ellas, distrofias musculares, neuromiopatías, otras... 

• Lesiones del sistema osteoarticular. Entre ellas, agenesia imperfecta, osteogenésis imperfecta, 

artrogriposis, acondroplasia, otras... 

 

1.7. Trastornos del espectro autista 

 

Trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas en la interacción social, la comunicación y la imaginación, así como 

por la presencia de patrones estereotipados de conductas e intereses. A efectos de clasificación, se considerarán cinco 

grupos: 

• Autismo: Presencia de alteraciones cualitativas de la interacción social y de la comunicación (oscilando 

entre retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral y, en sujetos con un habla adecuada, alteraciones 

significativas en los aspectos pragmáticos) así como de patrones de comportamiento, intereses y actividades 

restringidos, repetitivos y estereotipados. En un porcentaje amplio de casos, lleva asociada discapacidad 

intelectual. 

• Síndrome de Asperger: Presencia de alteraciones cualitativas de la interacción e imaginación social, pobre 

comunicación no verbal, presencia de un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades e 

intereses, sin déficits o retrasos graves en los aspectos formales del lenguaje, no presentando discapacidad 

intelectual. Puede llevar asociado, en algunos casos, torpeza motriz. 

• Síndrome de Rett: Trastorno, descrito hasta ahora sólo en niñas, que aparece generalmente entre  los siete meses 

y los dos años de edad, caracterizado por pérdida parcial o completa de capacidades manuales adquiridas, 

desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado, retraso psicomotor grave y  



 

 

 

 

desaceleración del perímetro craneal. El desarrollo social y lúdico se detiene en el segundo o tercer año, pero el 

interés social suele mantenerse. 

 

 

• Trastorno desintegrativo infantil: Tras un desarrollo aparentemente normal durante, al menos los dos 

primeros años, se produce una pérdida significativa de habilidades previamente adquiridas antes de los 

diez años y en, por lo menos, dos de las siguientes áreas: lenguaje expresivo o receptivo, habilidades sociales o 

comportamiento adaptativo, control intestinal o vesical, juego y habilidades motoras. 

• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado: Trastornos con las características de la descripción general 

de los trastornos generalizados del desarrollo pero que no satisfacen los criterios de cualquiera de los otros. 

 

1.8. Trastornos graves de conducta 

Patrones de comportamiento inadaptados y persistentes en al menos dos ámbitos distintos de socialización, que 

implican un deterioro del funcionamiento diario e incontrolabilidad manifiesta de los comportamientos por parte de las 

personas encargadas de su cuidado y educación. Repercuten en el propio desarrollo y generan consecuencias negativas 

para sí mismo y/o para los demás y requieren intervenciones multidisciplinares y coordinación intersectorial. A efectos de 

clasificación, se considerarán tres grupos: 

• Trastorno disocial: Patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de 

otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, caracterizado por agresión a personas y 

animales, destrucción de la propiedad, fraudulencia y robo. 

 Trastorno por negativismo desafiante: Patrón repetitivo y persistente de comportamiento negativista, hostil y 

desafiante que se caracteriza por un enfrentamiento continuo con los adultos y con todas aquellas personas que 

tengan algún rasgo de autoridad, en especial dentro de la familia y de la escuela. 

• Trastorno de comportamiento perturbador no especificado: Se incluyen en esta categoría los trastornos de 

comportamiento que causan grave deterioro de la actividad académica, social o familiar, pero que no cumplen 

los  criterios  señalados en las  anteriores categorías. 



 

 

 

1.9. Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad 

 

Patrón persistente de falta de atención e impulsividad con o sin hiperactividad. Supone alteraciones en alguna de estas 

áreas, aunque en grados diferentes, afectando de forma significativa al aprendizaje escolar y a la adaptación social y 

familiar. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos: 

 

• Predominio del déficit  de  atención: Existen síntomas de desatención que persisten por lo menos durante 6 

meses. 

• Predominio de la impulsividad-hiperactividad: Existen síntomas de impulsividad e hiperactividad que 

persisten por lo menos durante 6 meses. 

• Tipo combinado: Existen síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad que persisten por lo 

menos durante 6 meses. 

 

1.10. Otros trastornos mentales 

 

Graves trastornos de la personalidad o mentales que afectan a los procesos cognitivos, emocionales y/o sociales. Se 

caracterizan por una alteración significativa en la expresión de las emociones, de las necesidades y de los impulsos. Estos 

trastornos implican un grave deterioro en la actividad escolar, que supongan adoptar cualquier medida de atención a la 

diversidad y/o requerir atención especializada. 

 

1.11. Enfermedades raras y crónicas 

 

Enfermedad considerada rara y/o crónica que, sin haber sido incluida en ninguna de las necesidades educativas especiales 

anteriores, resulte discapacitante, y que, a consecuencia de la misma, el alumno o la alumna requiera atención especializada 

en   el contexto escolar o  una supervisión constante. 

El alumnado que presentando una enfermedad rara y/o crónica, no cumpla las condiciones indicadas, será incluido, en su 

caso, en la categoría de alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio (por hospitalización, atención 

domiciliaria, apoyo curricular por períodos de ausencia, etc.).



 

 

 

2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

Alumnado que requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de  toda  ella, una  atención educativa diferente a la 

ordinaria por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos básicos implicados en los procesos de aprendizaje, 

que interfieren significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana del alumno o alumna y 

que no vienen determinados por una discapacidad intelectual, sensorial o motórica, por un trastorno emocional grave, ni por 

falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales. Por tanto, pueden presentarse simultáneamente pero 

no son el resultado de estas condiciones. 

Se entiende que interfieren significativamente en el rendimiento escolar cuando el alumno o alumna presenta desfase 

curricular (en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada, en el 2º ciclo de educación 

infantil; de al menos un curso, en la etapa de educación primaria; de al menos dos cursos en educación secundaria) en relación con 

lo establecido en el Proyecto Educativo del centro y/o retrasos significativos en los procesos de lectura, escritura, cálculo, expresión 

o comprensión. 

2.1. Dificultades específicas del aprendizaje. 

Dificultades significativas en la adquisición y uso de la lectura, escritura, cálculo y razonamiento matemático. Esta 

subcategoría se aplicará a partir de la etapa de educación primaria. A efectos de clasificación, se considerarán cuatro 

grupos: 

• Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura de la escritura o dislexia: Dificultades en la decodificación 

fonológica (exactitud lectora) y /o en el reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo 

en el rendimiento académico, con un retraso lector, de al menos dos desviaciones típicas, o bien que presente un 

percentil 25 o menor a éste en pruebas estandarizadas, resistente a la intervención. Suele ir 

acompañado de problemas de escritura. 

• Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura o disgrafía: Dificultades en la exactitud de la 

escritura de palabras, en las habilidades de procesamiento fonológico, a la hora de llevar a cabo la asociación 

fonema-grafema, en la sintaxis y en la composición que puede estar acompañada de dificultades en los 

procesos grafomotores, interfiriendo en el rendimiento académico, con un retraso en la escritura, de al 

menos dos desviaciones típicas, o bien que presente un percentil 25 o menos a éste en pruebas 

estandarizadas, resistente a la intervención. 

 Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura o disortografía: Dificultades en la escritura en la 

aplicación de la ortografía arbitraria y/o las reglas ortográficas que no afecta al trazado o grafía de la palabra, con 

un retraso en los aspectos ortográficos de la escritura, de al menos dos desviaciones típicas, o bien que presente 

un percentil 25 o menos a éste en pruebas estandarizadas, resistente a la intervención.



 

 

 

• Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo o discalculia: Bajo rendimiento en el cálculo operatorio 

de adición, sustracción , multiplicación y división, y en ocasiones en la compresión de problemas verbales 

aritméticos, interfiriendo en el rendimiento académico con un retraso en el cálculo aritmético de al menos 

dos desviaciones típicas o bien que presente un percentil 25 o menos a éste en pruebas estandarizadas, 

resistente a la intervención. 

 

2.2. Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 

 

Alumnado que presente un desfase significativo (inferior a 1,5 desviaciones típicas) en la aparición o desarrollo de alguno o 

todos los componentes del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático), siendo éste el motivo por el 

que le cuesta acceder a los aprendizajes escolares, especialmente, en lo que se refiere a la expresión oral y escrita y/o la 

comprensión. 

 

2.3. Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

 

Alumnado que presenta un cociente intelectual inferior al de la población general (CI entre 70 y 80). Suele tener bajos 

rendimientos académicos ya que manifiesta lentitud en el aprendizaje, no usa estrategias eficaces, no optimiza la memoria 

operativa, ni adquiere las habilidades necesarias para llevar a cabo con éxito las diferentes tareas académicas. Puede tener 

problemas adaptativos y emocionales, dificultades para tomar iniciativas y desenvolverse en determinadas situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

2.4. Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

 

El alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad a partir de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, se considera en el artículo 71.2, como un colectivo diferenciado dentro de las necesidades específicas de apoyo 

educativo. Con objeto de dar una respuesta lo más ajustada posible a sus necesidades educativas se establece la posibilidad de 

considerarlo tanto como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades de aprendizaje, 

como alumnado con necesidades educativas especiales. El criterio para determinar que este alumnado presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades de aprendizaje, será que presente un patrón persistente de falta de 

atención e impulsividad con o sin hiperactividad, afectando al aprendizaje escolar y a la adaptación social y familiar, precisando 

por ello una atención educativa diferente a la ordinaria, es decir la aplicación de medidas específicas que no implique recursos 

específicos para su desarrollo (por ejemplo una adaptación curricular no significativa)



 

En los casos que el alumno o alumna TDA - H precise atención específica, es decir medidas específicas que impliquen 

recursos específicos (por ejemplo adaptación curricular significativa y/o programas específicos) se considerará como 

alumnado con necesidades educativas especiales  

 

3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de 

memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o 

varios de ellos. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos: 

 

3.1. Sobredotación intelectual. 

 

Nivel elevado (por encima del percentil 75) de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes 

intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal, 

razonamiento matemático y aptitud espacial, acompañado de una alta creatividad, igualmente por encima del 

percentil 75. 

 

3.2. Talento complejo. 

 

Combinación  de  varias  aptitudes con    un  percentil superior  a   80  en  al menos tres capacidades cognitivas. 

 

3.3. Talento simple. 

 

Elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (por encima del percentil 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE ACREDITACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

(a efectos de documentación complementaria en la admisión de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) 

 

1. DATOS PERSONALES: 

 

– Nombre y Apellidos: 

– Fecha de Nacimiento: 

– Centro: 

 

2. DATOS PADRES O MADRES O TUTORES O GUARDADORES LEGALES: 

 

– Nombre y Apellidos: 

– En calidad de  del alumno o alumna. 

– Domicilio: 

– Teléfono de contacto: 

 

3. ACREDITACIÓN DE LAS ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: 

 

A la vista de la información recogida por este : EOE / DO / Profesional de la Orientación, el/la 

alumno/a:    

 

 Presenta Altas Capacidades Intelectuales. 

 No presenta Altas Capacidades Intelectuales. 

 

A efectos de admisión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, según lo establecido en 

el articulo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para 

cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, se emite la presente acreditación. 

El/La Orientador/a o Profesional de la Orientación 

Fecha y Sello 

 

 

 

 

 



 

 

4. ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO 

 

Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de carácter 

compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como para la inclusión 

social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su historia personal, 

familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención 

educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que 

desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la 

asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación 

tardía al sistema educativo. Dentro de este alumnado se incluirá en el censo aquel que presenta un 

desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada, en el 2º ciclo de 

educación infantil; un desfase  curricular de al menos un curso en la etapa de educación primaria, tomando 

como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo del centro, no explicándose este desfase por la 

existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje. 

D) PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE CENTRO Y EOE 

El programa de actuaciones que se desarrollará con el EOE incluirá los aspectos que se se 

detallan y se planificará anualmente 

 Programa de mejora en el aprendizaje: Prevención, detección, valoración y 

asesoramiento. 

 Programa de detección precoz del alumnado con anomalías físico sensoriales. 

 Programa de hábitos de vida saludable y alimentación 

 Programa de estimulación del lenguaje oral en E. Infantil 

 Programa de tránsito de 1º Ciclo de E. Infantil a 2º Ciclo de E. Infantil 

 Programa de tránsito de E. Infantil a E. primaria 

 Programa de tránsito de Primaria a Secundaria 

 Asesoramiento al profesorado de alumnos/as con enfermedades crónicas 

 Programar de Educar para la convivencia. 

 Identificación, atención directa, información y asesoramiento al profesorado y las 

familias del alumnado con necesidades educativas especiales 

 Identificación, estrategias de intervención con alumnado de altas capacidades 

 Intervención temprana 

 Programa de absentismo escolar 

 Detección e identificación del alumnado que precisa de acciones de carácter 

compensatorio derivadas de su historia personal, familiar y/o social 

 Programa de interculturalidad 

 Programa de atención educativa domiciliar 

 

 

 

 

 

 



 

 

E) FUNCIONAMIENTO DE AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 OBJETIVOS ACTUACIONES 

IDENTIFICACIÓN DE 

Alumnado con NEE 

Participar en el proceso de 

identificación del 

alumnado con nee. 

- Asesoramiento al profesorado sobre 
la identificación de ACNEE 

- Colaboración en la evaluación 
psicopedagógica del alumnado de 
nee: niveles de competencia 
curricular, estilo de aprendizaje… 

 

ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA EDUCATIVA al 

alumnado con NEE 

Planificar las actividades 

del aula de apoyo. 

 

Colaborar en la 

organización de la 

respuesta educativa y 

familiar para acnee 

 

Lograr la coordinación de 

actuaciones del 

profesorado que atiende a 

los alumnos/as acnee 

- Asesoramiento y participación en la 
elaboración de las ACS 

- Organización del horario de los 
alumnos/as que acuden al aula de 
apoyo. 

- Colaboración en la organización de 
medidas de atención a la diversidad 
para ACNEE. 

- Asesoramiento al profesorado para la 
elección y/o adaptación de 
materiales. 

- Elaboración de programas específicos 
para alumnos ACNEE. 

- Reuniones de coordinación con 
tutor/a y profesores/as. 

- Asesoramiento sobre los programas 
actividades a desarrollar en el ámbito 
familiar. 

 

SEGUIMIENTO DEL 

alumnado con NEE 

Realizar un seguimiento de 

la evolución del alumnado 

de nee y adecuar la 

respuesta educativa. 

- Evaluación inicial de los alumnos/as 
atendidos. 

- Participación, en colaboración con el 
profesorado, en el proceso de 
evaluación de loa alumnos/as 
atendidos. 

- Elaboración de informes de 
seguimiento. 

- Reuniones de seguimiento con 
profesorado y EOE. Coordinación del 
Equipo Docente. 

- Información a las familias sobre las 
actividades realizadas y el progreso 
de los alumno/as. 

 
 
 

ATENCIÓN DIRECTA CON EL Desarrollar de los 

programas de intervención 

- Desarrollo de aprendizajes básicos 
instrumentales incluidos en las ACIS. 



 

 

ALUMNADO con alumnado que 

contribuyan a la 

personalización del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Desarrollo de programas de refuerzo 
y apoyo: 

o Prerrequisitos  (Atención, 
percepción, memoria…) 

o Habilidades sociales. 
o Modificación de conducta 
 

- Desarrollo de programas logopédicos 
(AL). 

- Desarrollo de programas de 
intervención en problemas 
específicos (Problemas graves 
lectoescritura, cálculo, resolución de 
problemas). 

PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN DE 

DIFICULTADES 

Participar en la 

planificación y desarrollo 

Actuaciones de prevención 

de dificultades de 

aprendizaje a nivel grupal 

y/o individual. 

- Colaboración en el desarrollo de 
programas grupales de prevención 
(Programa de estimulación del 
lenguaje oral,…). 

- Asesoramiento sobre identificación 
de alumnado de riesgo. 

- Desarrollo de actividades  con los 
alumnos/as para la prevención de 
dificultades de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES DE TUTORIA 

CON LOS ALUMNOS/AS 

- Contribuir al desarrollo de 

las competencias básicas 

relacionadas con la acción 

tutorial. 

 

- Colaborar en la 

adaptación de los 

materiales utilizados en la 

acción tutorial.  

- Dinamización de  la integración de los 
ACNNE en el centro y en las 
actividades propuestas. 

- Realización de actividades, dentro del 
aula de apoyo, que favorezcan la 
participación, el desarrollo de la 
madurez emocional y social. 

- Colaboración con el tutor/a para la 
adaptación de las actividades de 
tutoría. 

- Realización de actividades para el 
desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio con alumnado 
nee. 

 

 

 

 

 

 



 

 

F) MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN  PARA EL ALUMNADO DE N.E.E 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de la etapa, 

se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 

adecuado progreso, atendiendo a la normativa vigente detallada anteriormente. 

a. Acogida y organización de la respuesta educativa 
 

PROFESORADO 

ACTUACIONES ESTRATEGIA 

Y/O 

RECURSOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZA- 

CIÓN 

 

- Analizar las necesidades educativas 
del alumno: características generales 
de la discapacidad  y situación actual 
del alumno/a. 

- Si el alumno/a ha estado escolarizado 
previamente: análisis de su historia 
escolar. 

- Organización de actividades 
específicas de acogida. 

- Determinación de la respuesta 
educativa inicial para el alumno/a: 
horas de apoyo, orientaciones para la 
atención en el aula ordinaria, 
organización de la evaluación inicial… 

- Determinación de actuaciones y 
responsables del proceso de 
evaluación psicopedagógica. 

 

 

Reunión de 

trabajo previa 

a la 

escolarización 

del alumno/a. 

 

Equipo de 

Orientación, 

Jefe de 

Estudios, PT, AL 

y Orientador/a  

 

Primera quincena 

de Septiembre 

 

- Análisis de la situación del alumno/a. 
- Toma de decisiones sobre la 

respuesta educativa: Programas de 
adaptación curricular, horario de 
apoyo, recursos personales y 
materiales. 

- Desarrollo de programas de 

 

Reunión de 

trabajo  tras 

evaluación 

inicial y 

psicopedagó-

gica. 

 

Equipo de 

Orientación, 

Jefe de 

Estudios, PT, AL 

y Orientador/a 

 

Octubre/noviembr 



 

 

adaptación curricular para: 
 Alumnos/as con nee 

 

 Alumnado que se incorpora 
tardiamente al sistema 
educativo 

 Alumnado con dificultades 
graves de aprendizaje 

 Alumnado con necesidades 
de compensación educativa 

 Alumnado con altas 
capacidades intelectuales 

             Los cuales pueden ser de tres tipos: 

 Adaptaciones 
curriculares no 
significativas 

 Adaptaciones 
curriculares 
significativas. 

 Adaptaciones 
curriculares para el 
alumnado de altas 
capacidades. 

- Planificación de tareas y el 
seguimiento del alumnado. 

 

 

ALUMNADO 

ACTUACIONES ESTRATEGIAY

/O RECURSOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZA-

CIÓN 

Visita individual al centro del alumno/a 

con nee.  

 

 Tutor/a 

Familia 

Equipos 

especializados 

Primera quincena 

de Septiembre. 

Adaptación del horario del alumno/a 

durante la primera quincena 

(Especialmente en el caso en que el alumno 

no se escolarice en EI 3 años). 

   Primeros 

días de clase o el 

tiempo que se 

considere 

necesario. 

Acogida  y período de adaptación  Tutor/a Primeros días 



 

 

normalizados para EI de 3 años. de clase. 

 

Programación de actividades para la 

sensiblización sobre  de las necesidades de 

alumno/a al resto de compañeros y 

posibles normas de la clase para su mejor 

integración (ej. Disposición del mobiliario, 

orden…) 

Actividades a 

incluir dentro 

de la 

programació

n de tutoría. 

Tutor/a Primeros días 

de clase. 

FAMILIA 

ACTUACIONES ESTRATEGIAS

Y/O 

RECURSOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZA- 

CIÓN 

Temas a tratar: 

 Recogida de información sobre el 
alumno/a. 

 Información sobre de la respuesta 
educativa inicial y actuaciones con el 
alumno/a. 

 Necesidades iniciales de material. 

 Necesidad de coordinación. 

Entrevista 

familiar. 

Tutor/a 

PT 

Primera quincena 

de Septiembre 

Temas a tratar: 

 Respuesta educativa. 

 Orientaciones para desarrollo de 
programas en el ámbito familiar. 

 

 

 

Entrevista 

familiar. 

Tutor/a 

PT 

 

 

 

 

Octubre/Noviem

bre 

Desarrollo de contenidos referentes a 

la atención  e integración a alumnado con 

nee y sobre la necesidad específica. 

Reunión 

grupal de 

familias. 

Tutor/a Septiembre/ 

Octubre 

Sensibilización a los padres a través de 

charlas para tener en cuenta la diversidad 

de alumnado del aula. 

Reuniones 

grupales. 

Tutor/a A lo largo del 

curso 

 
 
 
 



 

 

b. Medidas para facilitar la integración 
 

PROFESORADO 

ACTUACIONES ESTRATEGIAS Y/O 

RECURSOS 

RESPONSABLES 

 

Establecer mecanismos de coordinación 

entre profesorado del aula ordinaria y aula de 

apoyo a la integración que favorezca la 

programación de actividades a realizar en su 

grupo de referencia. 

 

 

Reuniones Equipos 

Docentes. 

Diario del alumno/a.  

Reuniones de trabajo.  

 

Equipo de 

Orientación, Jefe 

de Estudios, PT, AL 

y Orientador/a  

ALUMNADO 

ACTUACIONES ESTRATEGIAS Y/O 

RECURSOS 

RESPONSABLES 

 

Desarrollo de actividades de conocimiento 

del grupo, aceptación de diferencias, educación 

en valores (respeto, solidaridad…), habilidades 

sociales. 

Programación de las 

actividades de tutoría. 

Tutor/a 

 

 

Tutoría entre alumnos/as: 

Entre iguales: Alumno/a del grupo encargado 

de acompañar y favorecer las relaciones de 

alumno/a con nee. 

Entre compañeros/as de distinta edad: 

alumnado de cursos superiores que ayudan a la 

integración de alumnos con nee. 

Con inversión de roles: es el propio alumno/a 

con nee el que realiza las funciones de tutor de 

otros alumnos “ordinarios”. 

 Tutor/a 

Equipo 

Educativo 

Alumnos/as 

tutores 

 

Organización de los recreos con juegos 

cooperativos que favorezcan la integración de los 

 Profesorado 

Equipo 



 

 

alumnos/as nee Directivo 

 

Desarrollo de talleres para lograr interacción 

del alumnado de distintos grupos y niveles, entre 

ellos los que tienen nee. 

 

 Profesorado 

Equipo 

Directivo 

 

Considerar las características de los alumnos 

a la hora de organizar actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 Profesorado 

Equipo 

Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G) ANEXOS 

         COMUNICACIÓN  FAMILIAR 
 

D/Dª………………..............………………............................., en calidad 

de padre/madre/tutor/tutora (táchese lo que no proceda), del 

alumno/alumna …………………………………….……….., escolarizado en el CEIP 

………………………….. del curso………………… manifiesta que el profesor/a tutor/a  

le ha informado de las dificultades que presenta su hijo/a en el aula y de 

las medidas educativas adoptadas.  

Medidas adoptadas: 

         Evaluación psicopedagógica: 

 ACNS 

 ACS 

 PE 

 Programa de enriquecimiento curricular 

                            Programa de refuerzo: 

 Programa de refuerzo de áreas instrumentales 

 Programa de refuerzo de áreas no adquiridas 

Profesorado responsable: ________________________ 

Nº de sesiones semanales que recibirá el alumno/a:  

Ante esta propuesta muestra: 

  Su conformidad y el compromiso a colaborar con las medidas 

adoptadas. 

 Su disconformidad.  

   La Línea de la Concepción, a …..de ……… de 20…… 

 

Fdo:……………………………………                          Fdo:……………………………………    

Profesor/a tutor/a   Padre/Madre   Padre/Madre 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACCESO A LA VALORACION PSICOPEDAGOGICA DEL  
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

PROCEDIMIENTO: 

Para cumplimentarlo LEA DETENIDAMENTE cada página. No olvide poner la fecha y firmar 

antes de entregar el protocolo al Jefe/a de Estudios. 

 

 

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

 
2.  HISTORIA ESCOLAR 
 

a) Datos de escolarización previa 
b) Actuaciones, medidas y programas de atención a la diversidad 

desarrollados. 
 
3. DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

a) Motivo. 
 

4. INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ALUMNO 
a) Datos clínicos y/o sociales relevantes. 
b) Desarrollo motor. 

c) Movilidad y autonomía personal. 
d) Desarrollo sensorial. 

e) Desarrollo comunicativo y lingüístico. 
f) Desarrollo social y afectivo. 
g) Desarrollo afectivo. 

h) Estilo de aprendizaje y motivación. 
i) Nivel de competencia curricular. 

 
5. INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CONTEXTO ESCOLAR. 
 

6. INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR Y EL 
CONTEXTO SOCIAL. 

 
7. AUTORIZACIÓN FAMILIAR 
 

 

 

 

NOTA: EN CASO DE EXISTIR ALGÚN INFORME ( MÉDICO, PSICOPEDAGÓGICO, 
DOCENTE, ETC) RECOGIDO EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A, ADJUNTE 
FOTOCOPIAS. 

 

 

 



 

 

1- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre:  Apellidos:  

Fecha Nac:  Edad:  Teléfono  

Domicilio  Localidad  

Centro  Localidad  

Etapa  Ciclo  Nivel  Curso  

Tutor/a  Modalidad Educativa  

 

 2- HISTORIA ESCOLAR 

a) Datos de escolarización previos. 

 Educación Infantil Educación Primaria Ed. Secundaria 

Ciclo 1º ciclo 2º ciclo 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 1º ciclo 

Escolariz.               

Apoyos               

Absentis.               

AC               

ESCOLARIZACIÓN: 

I.C.= Infantil  en Casa E.T.= Estimulación Temprana 

I.T = Incorporación tardía 

1 = un curso académico  
2  = dos cursos académicos 

APOYOS: PT, AL, RE, Monitor EE        AC: si/no 

ABSENTISMO:  

temporero .............. t 

urbano .........u 

por enfermedad .... e 

 

¿En qué centro estuvo escolarizado el curso anterior? 

 

 

¿Cuántas veces ha cambiado de centro y en qué cursos? 

 

 

b) Actuaciones, medidas y programas de atención a la diversidad. 
 

 

 



 

 

 

REPETICIONES MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AÑO CURSO COLEGIO AÑO  CURSO MEDIDA 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

3- DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Motivo 

 

 Las medidas generales adoptadas no han sido efectivas o no son 

suficientes 

(Adjuntar actas de reunión del equipo docente (Detección Indicios NEAE / 

Seguimiento). Describir las medidas adoptadas: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Agravamiento de las circunstancias que originaron la intervención 

(Especificar dichas circunstancias y gravedad de las mismas): 

 

 

 

 

 

 Indicios evidentes de NEAE que requieren atención específica 

(Especificar indicios, posible tipo de NEAE y previsión de atención específica 

requerida) 

 

INDICIOS NEAE: 

TIPOS DE NEAE: 

RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS: 

 PT 

 AL 

 Profesorado de compensatoria 

 ATAL 

 Profesional Técnico de Integración Social (Monitor EE) 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

 Adaptación de acceso 

 Adaptación curricular no significativa 

 Adaptación curricular significativa 

 Programa específico 

 Adaptaciones curriculares para Altas Capacidades 

 Flexibilización para Altas Capacidades 

 

 

 Otros motivos. Especificar 
 



 

 

 

 

4- INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ALUMNO 

A) DATOS CLÍNICOS Y/O SOCIALES RELEVANTES. 
Enfermedades, atención por servicios sociales, etc…. 

 

 

 

 

B) DESARROLLO MOTOR (Es recomendable la cumplimentación por 
parte del profesor de Educación Física) Indicar si se cumple o no 
el criterio. 

 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

*Coordinación dinámica general SI NO 

Se observan trastornos en la marcha, carrera o salto.   

Es capaz de sortear obstáculos al caminar, correr.   

Se observa una adecuada alternancia de brazos y pies al caminar y/o 

correr. 

  

*Equilibrio SI NO 

Es capaz de mantenerse a la pata coja estática y en movimiento.   

Es capaz de saltar con ambos pies en el sitio y en una dirección.   

*Control postural y del movimiento.   

Se observan dificultades de parada corporal ante estímulos visuales 

y/o auditivos. 

  

Se observan trastornos posturales.   

Es lento en el tiempo de reacción motora.   



 

 

*Tonicidad.   

Se observa hipotonía muscular.   

Se observa exceso de fuerza muscular.   

PSICOMOTRICIDAD FINA   

*Presión    

Ejecuta los trazos con mucha presión y poca agilidad.   

Presenta un trazo débil y poco controlado.   

*Manipulación   

Coge adecuadamente el útil de escritura.   

Realiza correctamente la pinza.   

*Coordinación visomotora.   

Se observan dificultades de integración de movimientos coordinados 

entre ojos  manos. 

  

Se observa dificultades de integración de movimientos coordinados 

entre ojos y pies. 

  

LATERALIDAD   

Lateralidad definida: ojo, pie, mano.   

Presenta una ajustada organización espacial en sí mismo y en espejo.   

    

Conoce, identifica y nombra las partes de su cuerpo.   

Tiene integrado el esquema corporal: conocimiento y control postural.   

Estructuración espacio-temporal ajustada.   

Se observa una adecuada destreza motora.   

 

C) MOVILIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
 

 
 

 
 



 

 

D) DESARROLLO SENSORIAL 
 

VISUAL 

-Presenta problemas de visión (SI/NO) 

-En caso afirmativo, ¿cuál? 

AUDITIVO. 

-Presenta problemas de audición (SÍ/NO) 

En caso afirmativo, ¿cuál? 

 

E) DESARROLLO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO 

 SÍ NO 

Ha presentado retraso en la adquisición y/o desarrollo del lenguaje   

Se observan dificultades en el lenguaje oral a nivel expresivo   

Se observan dificultades en el lenguaje oral a nivel comprensivo   

Ha recibido atención por parte de logopeda.   

FORMA SÍ NO 

Presenta problemas en la articulación   

Se observan dificultades en la discriminación auditiva de sonidos, palabras y 

frases. 

  

En su comunicación hace uso de frases con una estructuración sintáctica acorde a 

su edad. 

  

Cuando habla, respeta el orden de los elementos de las oraciones, realiza 

concordancias. 

  

CONTENIDO SÍ NO 

Se expresa utilizando un vocabulario adecuado y preciso.   

Presenta un discurso organizado y coherente, siendo capaz de expresar una idea o 

exp. personal 

  

Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son adecuadas.   

Sigue órdenes que impliquen más de una acción.   



 

 

USO SÍ NO 

Presenta intención comunicativa.   

Hace un uso restringido del lenguaje (ej: lo utiliza exclusivamente para satisfacer 

sus necesidades). 

  

Presenta un ritmo, fluidez y entonación del habla adecuados (prosodia).   

Ha presentado retraso en la adquisición y/o desarrollo del lenguaje   

Se observan dificultades en el lenguaje oral a nivel expresivo   

Se observan dificultades en el lenguaje oral a nivel comprensivo   

Ha recibido atención por parte de logopeda.   

 

 

F) DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 

AUTONOMÍA SÍ NO 

Es capaz de solicitar ayuda cuando la necesita.   

Tiene desarrollados hábitos de trabajo autónomos.   

Tiene desarrolladas habilidades de autonomía personal y social: higiene y 

cuidado personal, adaptación al entorno, toma de decisiones. 

  

RELACIONES INTERPERSONALES SÍ NO 

Establece relaciones adecuadas con los adultos   

Establece relaciones adecuadas con sus iguales   

Está integrado totalmente en el grupo clase y/o en el centro.   

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA SÍ NO 

Actúa con seguridad y confianza en sí mismo/a.   

Necesita de la aprobación y reconocimiento por cada logro y depende de ello 

su valoración personal 

  

Muestra una actitud derrotista, dándose fácilmente por vencido ante las 

dificultades. 

  

COMPETENCIA SOCIAL SÍ NO 

Tiene desarrolladas habilidades sociales básicas: contacto ocular, saludo,   



 

 

sonrisa social, hacer/recibir cumplidos y críticas, inciar/mantener/finalizar una 

conversación 

Muestra un comportamiento inhibido, tímido y/o aislado en su desempeño 

social. 

  

Muestra un comportamiento agresivo, impulsivo en su desempeño social.   

Toma la iniciativa en el contacto social.   

COMPETENCIA EMOCIONAL SÍ NO 

Reconoce y expresa los sentimientos y emociones propias.   

Reconoce, comprende y respeta los sentimientos y emociones de los demás.   

Controla sus propios sentimientos e impulsos (autorregulación emocional)   

Acepta y cumple las normas básicas de convivencia.   

 

¿Mantiene normalmente el alumno con usted relacione  comunicativas  y 

afectivas?.  SI    NO 

 Observaciones: 

 

                 

 
¿Mantiene normalmente el alumno relaciones comunicativas y afectivas con el 

grupo o algunos compañeros?. SI    NO 

  Observaciones: 

 

 

Si es rechazado por algún motivo indique por cual. 

  

 

Si ha de ser castigado frecuentemente, indique por qué   comportamientos, qué 

castigos se le administra y qué respuesta de   a los mismos. 

 

G) ESTILO DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN 

 

Interés por la actividad escolar: 

            Normal               gran interés           poco interés       rechazo 

 

Autoconcepto del alumno: 

             Normal             alto                    bajo 



 

 

     

Nivel de atención:  

             Bajo                medio               alto 

 

Lenguaje de aprendizaje predominante: 

           Manipulativo            gráfico                 simbólico 

     

      

Tipo de motivación a la que mejor responde:  

            Intrínseca (le motiva la propia tarea)      extrínseca (debe motivarle el profesor ) 

 

      

Tipo de refuerzo  positivo al que mejor responde:  

            Verbal                material                    afectivo-social 

 

       

Necesidad de ayuda durante la ejecución de la actividad: 

            Normal          casi nunca        casi siempre     siempre   

 

     

Tipo de agrupamiento  en el  que mejor trabaja: 

            Individual          pareja             pequeño grupo          gran  grupo 

 

      

Inicia las actividades  de forma: 

            Pausada y reflexivamente         impulsivamente 

 

  



 

 

Ritmo de ejecución:  

            Normal     lento  pero acaba la tarea             lento  pero no acaba la tarea     

             rápido 

 

      

Calidad de ejecución de las actividades: 

             Normal                 buena ejecución          mala ejecución 

 

Capta la información:        

           de forma global            solo capta los elementos aisladamente 

 

H) NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (último curso del que 
tiene superados los criterios de evaluación). 

 

Cuadro resumen de los Niveles de Competencias Curriculares 

 

Educación Infantil: 

 

ÁMBITOS N.C.C. PROFESORES/AS 

Lenguajes: 

comunicación y 

representación 

  

Conocimiento de sí 

mismo y autonomía 

personal 

  

Conocimiento del 

entorno 

  

 

 



 

 

Educación Primaria: 

 

ÁREAS N.C.C. PROFESORES/AS 

Lengua Castellana y 

Literatura 

  

Lengua Extranjera   

Matemáticas   

CC Naturales   

CC Sociales   

Educación Artística   

Educación Física   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5- INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL CONTEXTO ESCOLAR. 

 

ESTRUCTURA GRUPO   

Número de alumnos en clase:  

Número de alumnos con problemática similar a la que nos ocupa:  

Número de profesorado que atiende a este grupo-clase:   

Tiempo que lleva el alumno con el tutor:  

Materias escolares que imparte el tutor: 

 

Materiales didácticos ordinarios que utiliza en la clase el alumno: 

 

Características generales significativas del grupo- clase: 

 

CLIMA EN EL AULA SI NO 

Está integrado totalmente en clase   

Está integrado parcialmente, necesitando ayuda continua   

No está integrado, observándose rechazo de sus compañeros.   

La clase tiene una organización variable en función de las actividades 
programadas: individualmente, pequeño grupo y gran grupo. 

  

El horario de clase se ha elaborado en relación con los periodos de 
mayor o menor rendimiento del alumno. 

  

Está situada en una posición especial dentro del aula facilitándole la 
asimilación de los contenidos curriculares a través de un mayor control 
del profesor. 

  

Los materiales empleados por el alumno se adaptan, en la medida de 
los posible, a sus posibilidades. 

  

Las actividades se le presentan al alumno en una secuencia que le 
permita asimilar adecuadamente los contenidos curriculares. 

  

La información se presenta a través de los canales estimulares que 
resultan más adecuados a las características del alumno 

  

Se priorizan los contenidos   



 

 

Conceptuales y procedimentales sobre los actitudinales   

Procedimientos y actitudinales sobre los conceptuales   

Actitudinales sobre los procedimentales y conceptales   

CLIMA FUERA DEL AULA   

En el patio está pasivo y no sabe qué hacer   

Inicia actividades autónomamente   

En el patio tiene tendencia a estar solo/a   

Suele jugar con otros compañeros, integrándose en juegos de grupo   

Busca la compañía de los maestros/as   

Molesta a los demás sin integrarse en los juegos   

Suele jugar siempre con los mismos compañeros   

Imita las actividades de sus compañeros   

 

- MODALIDAD DE TRABAJO QUE DISPONE PARA EL ALUMNO/A 

 

¿Con que frecuencia le proporciona ayuda adicional? (esporádica, diaria,…) 

 

 

 

 

 

 

 

¿Le proporciona actividades adecuadas a su ritmo de aprendizaje o las mismas que al 

resto del grupo? Especifique cuáles.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL CONTEXTO FAMILIAR Y 
SOCIAL 

 

o El núcleo familiar está compuesto por (indicar progenitores, hermanos/as, etc…) 

o Convive con los siguientes:  

o MUY IMPORTANTE: Si están DIVORCIADOS sus tutores legales INDICARLO AQUÍ: SÍ / 

NO 

o El nivel sociocultural de la familia es: alto /medio / bajo / muy bajo. 

o La relación padres/hijo/a es: afectiva / permisiva / hostil / de control / 

sobreprotectora. 

o E/la alumno/a se relaciona adecuadamente con su familia: SI /NO. 

o ¿Quién se suele responsabilizar de su educación? 

:_____________________________ 

o Se observa preferencias por algún familiar. 

o La familia acude al centro cuando se les cita: SI / NO 

o La actitud de la familia en relación  al centro es de colaboración: SI / NO. 

o Las expectativas de la familia sobre las posibilidades educativas son: realistas / 

negativas / positivas. 

o La familia manifiesta tener asumidos los problemas de aprendizaje (SÍ/NO). 

o Otros aspectos relevantes: 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

La Línea de la Concepción, a      de                   de 

20 

             El profesor/a tutor/a: ……………………………………………………………………….. 

               

             Firma:  

 

                                                               VºBº del Jefe de Estudios 

 



 

 

7. AUTORIZACIÓN FAMILIAR 
 

 

D/Dª………………..............………………............................., en calidad 

de padre/madre/tutor/tutora (táchese lo que no proceda), del 

alumno/alumna …………………………………….……….., escolarizado en el CEIP 

………………………….. manifiesta que el profesor/a tutor/a  le ha informado de 

las dificultades que presenta su hijo/a en el aula y de las medidas 

educativas adoptadas. Igualmente le ha comunicado la necesidad de que 

se realice una evaluación psicopedagógica por parte del Equipo de 

Orientación Educativa con el fin de detectar las posibles causas de dichas 

dificultades y poder establecer las medidas más adecuadas para ayudarle a 

superarlas. 

Ante esta propuesta muestra: 

  Su conformidad para que se realice la evaluación 

psicopedagógica y el     compromiso de colaborar en dicha 

evaluación. 

 Su disconformidad para que  se realice la evaluación 

psicopedagógica, asumiendo las consecuencias que dicha decisión 

genere. Las razones para esta negativa son: 

  

   La Línea de la Concepción, a …..de ……… de 20…… 

 

Fdo:……………………………………                          Fdo:……………………………………    

Profesor/a tutor/a   Padre/Madre   Padre/Madre 

 

 

* Se actúa de acuerdo con la conformidad del padre/madre/tutor ausente. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9.PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL  Y PROCEDIMIENTO PARA 

SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS 

a) Definición y finalidades de la acción tutorial 

b) Programa de colaboración entre el Centro y EOE 

c) Aspectos organizativos 

  Tutoría 

 Tutores/as 

 Equipos Docentes 

d) Objetivos generales del centro 

 Objetivos con el alumnado 

 Objetivos para el profesorado 

 Objetivos para las familias 

e) Programación de actividades 

i) Actuaciones a desarrollar para la consecución  de objetivos. 

ii) Programación de actividades de tutoría 

f) Medidas de acogida y tránsito entre etapa 

i)  Medidas de acogida en 2º Ciclo de E. Infantil 



 

 

ii)  Alumnado de nuevo ingreso en E. Primaria 

iii) Programa de acogida ( Educación Intercultural) 

iv) Programas de tránsito 

 De la guardería al Colegio de educación Infantil 

 De Educación Infantil a Educación Primaria 

 De Educación Primaria a Secundaria 

g) Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, 

colaboración y coordinación con las familias 

i) Reuniones de tutoría de  padres y madres  

ii) Otras reuniones: 

 Reuniones de ciclo  

 Reuniones de centro 

 Reuniones con delegados de curso 

iii) Actividades de participación puntual en el centro 

iv) El compromiso educativo 

h) Descripción de procedimientos para recoger los datos 

académicos y personales del alumnado 

Documentos oficiales a cumplimentar 

i) Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos 

j) Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de 

las actividades desarrolladas 

k) Anexos 

 

 



 

 

9.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  Y PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR 

COMPROMISOS EDUCATIVOS 

 

 Definición y finalidades de la acción tutorial 

  La tutoría y la orientación forman parte de la función docente. Corresponde al centro la 

programación, desarrollo y evaluación de la acción tutorial que será recogida en el plan de 

orientación y acción tutorial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121.3 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

En la Educación Primaria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa y 

psicopedagógica constituirán un elemento fundamental en la ordenación de la etapa. 

En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y 

colectivo del alumnado. 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de 

alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un maestro o maestra, tutor o tutora que coordinará 

la acción tutorial del equipo docente correspondiente. 

En la Educación Primaria, los tutores y tutoras ejercerán, con carácter general, las funciones 

reguladas en el marco normativo establecido por la Consejería competente en materia de 

educación. 

Los equipos de orientación de centro apoyarán y asesorarán al profesorado que ejerza la 

tutoría en el desarrollo de las funciones que les corresponden.  

  La orientación y acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la persona 

titular de la tutoría y asesorada por el orientador u orientadora de referencia, compete al 

conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor orientará el proceso 

educativo individual y colectivo del alumnado. Los tutores/as ejercerán la dirección y 

orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 

colaboración con las familias. 

La orientación y acción tutorial tendrán las finalidades que a continuación se indican: 

a. Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 
mismo en el grupo clase 
b. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 
dificultades de aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto 
como dichas dificultades aparezcan. 
c. Potenciar el desarrollo de hábitos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 
intelectual 



 

 

d. Contribuir a la equidad en educación, potenciando la compensación de 
desigualdades y la inclusión social. 
e. Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la 
integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
f. Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior 
toma de decisiones. 
g. Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del 
alumnado y el entorno. 
h. Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas 
educativas del conjunto del alumnado 
 

La orientación y la acción tutorial promoverá la Cultura de la Paz y la mejora de la 

convivencia en el Centro, a través del papel mediador del tutor/a en la resolución pacífica de 

los conflictos y de las medidas globales que corresponda tomar al centro en su conjunto. 

           El EOE de zona colaborará para la consecución de los objetivos anteriormente citados. 

 

Finalidades Acción tutorial 

 

a. Favorecer la 

adaptación del 

alumnado al 

contexto escolar y 

la integración del 

mismo en el grupo 

clase 

 

 Lograr que el alumnado aprenda a convivir, desarrolle su competencia 
social y se integre adecuadamente en el grupo. 

 Contribuir al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir de manera 
pacífica y satisfactoria y educando en destrezas y habilidades sociales para 
la convivencia, previniendo y anticipándose a conductas problemáticas que 
pudieran surgir. 

 Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad 
educativa: profesores, alumnos y padres, así como entre la comunidad 
educativa y el entorno, asumiendo papel de mediación y, si hace falta, de 
negociación ante los conflictos que puedan plantearse. 

 Fomentar la interacción y participación de cada uno de los componentes 
del grupo-aula en la dinámica general del centro, facilitando la integración 
de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio. 

 Fomentar actitudes participativas que favorezcan la integración en su grupo 
y en la vida del centro. 

 Aprender y cumplir las normas de convivencia, en el centro y en el entorno. 

 Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las 
reglas. 

 Educar a los alumnos en la convivencia democrática y participativa, 
favoreciendo su desarrollo moral y la adquisición de valores, desarrollando 



 

 

en el alumno un juicio crítico y razonado. 

 Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales, desterrando 
actitudes y comportamientos de intolerancia y desarrollando actitudes 
positivas y de responsabilidad personal. 

 Crear un clima de bienestar y armonía que ayude al alumnado a realizar su 
trabajo de forma placentera y con ilusión. 

  Establecer en las aulas, a través de la acción tutorial y el trabajo en equipo, 
un clima de respeto y solidaridad en el que cada cual pueda ser él mismo y 
le permita un desarrollo personal en su relación con los demás. 

 Capacitar para conseguir formas de convivencia más justas, respetuosas e 
igualitarias no sólo en el colegio, sino en la sociedad y trabajar por mejorar, 
dentro de nuestras posibilidades, la realidad actual. 

b. Realizar un 

seguimiento 

personalizado del 

proceso de 

aprendizaje del 

alumnado, 

haciendo especial 

hincapié en la 

prevención y, en 

su caso, detección 

temprana de las 

dificultades de 

aprendizaje, y 

promoviendo las 

medidas 

correctoras 

oportunas tan 

pronto como 

dichas dificultades 

aparezcan. 

 

 Favorecer todos aquellos elementos que contribuyan a personalizar el 
desarrollo del currículo, adaptándolo a las posibilidades y necesidades 
concretas de los alumnos. 

 Prevenir y detectar las dificultades o problemas del desarrollo y de 
aprendizaje que puedan presentar los alumnos.  

 Promover la formación permanente, curricular, didáctica y metodológica 
del profesorado, que le permita responder a los requerimientos de la 
función tutorial y orientadora, así como de la intervención educativa 
personalizada. 

  Promover la cooperación del profesorado y el intercambio de experiencias 
educativas.  

 Conseguir la coordinación de todos los profesores/as implicados en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos. 

 Contribuir a la personalización de la educación atendiendo a todos los 
aspectos del ser humano, favoreciendo la integración de los distintos 
aprendizajes y coordinando la acción de los distintos agentes educativos. 

 Ajustar la enseñanza a las características individuales, referida a personas 
con sus aptitudes e intereses diferenciados, aprovecharlas y enriquecerlas, 
previniendo las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y 
evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los de fracaso e 
inadaptación escolar. 

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos, colaborando en la detección de dificultades de aprendizaje y de 
las necesidades educativas especiales, con la finalidad de dar la respuesta 
educativa pertinente, recurriendo a los apoyos y actividades adecuadas. 

 



 

 

c. Potenciar el 

desarrollo de 

hábitos de 

autonomía, así 

como la 

adquisición de de 

las compentencias 

claves, estrategias 

de aprendizaje y 

técnicas de 

trabajo intelectual 

 

 Lograr que los alumnos/as estén motivados por las tareas escolares y 
adquieran técnicas y hábitos de trabajo adecuados. 

 Favorecer los procesos de desarrollo de las capacidades de pensamiento, de 
aprender a pensar y de aprender a aprender, con la enseñanza de 
estrategias y procedimientos de aprendizaje.  

 Contribuir a la mejora del desempeño intelectual y consecuentemente a la 
mejora del rendimiento escolar y a la competencia en situaciones sociales. 

 Orientar para el desarrollo personal de los alumnos, potenciado el esfuerzo 
individual y el trabajo en equipo, así como el desarrollo de hábitos de 
trabajo y de estudio.  

 Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Enseñarles a organizar su tiempo de estudio y a manejar técnicas de 
estudio, que favorezcan el rendimiento académico. 

 Ayudar al alumnado a reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de 
ellos para ser corregidos y valorar los progresos. Desarrollar un juicio crítico 
y razonado sobre su trabajo. 

 Conseguir que nuestros alumnos y alumnas, teniendo en cuenta la 
diversidad, asimilen y desarrollen las técnicas y automatismos básicos 
necesarios para su correcto empleo en cursos superiores. 

 

d. Contribuir a la 

equidad en 

educación, 

potenciando la 

compensación de 

desigualdades y la 

inclusión social. 

 

 Procurar la mejor escolarización para los alumnos con necesidades 
educativas especiales y de compensación educativa. 

 Resaltar los aspectos orientadores de la educación atendiendo al contexto 
en el que viven los alumnos, al futuro que pueden contribuir a proyectar, 
favoreciendo aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el 
entorno de modo que la escuela aporte una educación para la vida. 

 Favorecer la individualización del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
facilitando una respuesta educativa ajustada a las necesidades particulares 
del alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso 
educativo. 

 Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, 
en lo posible, fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o  
la inadaptación escolar. 

 Adecuar la práctica educativa y desarrollo curricular a las características del 
alumnado y de su entorno sociocultural. 

 

 



 

 

e. Impulsar 

medidas 

organizativas y 

curriculares que 

posibiliten la 

atención a la 

diversidad del 

conjunto del 

alumnado del 

centro, así como 

la inclusión 

educativa y la 

integración 

escolar del 

alumnado con 

necesidad 

específica de 

apoyo educativo. 

 

 Garantizar guía y tutoría personalizada a todo el alumnado y refuerzo 
psicopedagógico a aquellos que lo necesiten. 

 Conseguir la coordinación entre todos los profesores del Centro para dar 
una respuesta adecuada a la diversidad de necesidades educativas de los 
alumnos/as. 

 Esforzarnos para que todos los componentes del colegio descubran e 
integren el hecho de la diversidad y las diferencias (biológicas, físicas, 
psíquicas, intelectuales, etc.) como un valor a respetar en todo momento. 

 Participar en actividades, programas, planes y proyectos educativos que 
ayuden a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula y den 
respuesta a las demandas de la Comunidad Educativa. 

 Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y 
de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.  

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de 
cada alumno/a.  

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y 
promoción del alumnado con características especiales.  

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que 
intervienen con los alumnos de necesidades educativas especiales.  

 

f. Iniciar la 

adquisición de 

habilidades y 

conocimientos 

que favorezcan la 

posterior toma de 

decisiones. 

 

 Lograr que los alumnos/as obtengan un conocimiento adecuado sobre sí 
mismos (actitudes, expectativas, intereses, valores, deseos, capacidades, 
etc.). 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a 
medida que los alumnos han de ir adoptando opciones en su vida. 

 Ayudar al alumnado a tomar decisiones para que lo haga desde la 
responsabilidad y el conocimiento. 

 Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, 
intereses y expectativas. 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro 
académico y profesional. 

 

g- Establecer 

vínculos de 
 Fomentar la colaboración, participación y coordinación de los distintos 

integrantes del Equipo Docente y de la comunidad educativa, favoreciendo 



 

 

colaboración y 

cooperación entre 

el centro, las 

familias del 

alumnado y el 

entorno. 

 

también la relación de la escuela con los padres y con el entorno social. 

 Mejorar la participación de las familias y la formación de padres y madres 
en colaboración con la AMPA.  

 Promover la cooperación entre Centros docentes y las familias, asesorando 
en el desarrollo de programas formativos de padres. 

 Conseguir que las familias compartan el planteamiento educativo de la 
institución escolar.  

 Lograr la colaboración de la familia para dar una respuesta educativa 
adecuada a las necesidades del  alumnado. 

 Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal 
de sus hijos: organización de tiempo de estudio en casa y también del 
tiempo libre y del descanso, al menos un mínimo de atención a las tareas 
escolares. 

 Orientar a los padres en la tarea educativa, temiendo en cuenta las 
características individuales de cada alumno/a. 

 Planificar conjuntamente con los padres, unas pautas a seguir con aquellos 
alumnos que presentan algún tipo de comportamiento disruptivo. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 
integrantes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, 
así como entre la comunidad educativa y el entorno social, facilitando el 
diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan 
plantearse. 

 

h. Facilitar la 

socialización, la 

adaptación 

escolar y la 

transición entre 

etapas educativas 

del conjunto del 

alumnado 

 

 Asegurar la continuidad del proceso educativo y la adaptación a las 
situaciones nuevas en las transiciones de un ciclo a otro, de una etapa a 
otra, de un centro a otro. 

 Facilitar la continuidad en la progresión de la acción educativa.  

 Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda requerir un 
apoyo especial derivándolos, si fuese necesario, hacia otros programas y 
recursos.  

 Orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la organización 
del centro y las formas eficaces de apoyo a los alumnos y relación con el 
centro.  

 

 

 



 

 

Programa de colaboración entre Centro y EOE 

 

AREA ACTUACIONES 

ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN 

TUTORIAL 

o Asesoramiento para la elaboración del Plan de Orientación y acción 
tutorial 

 

o Mejora en el aprendizaje: Prevención, detección, valoración y 
asesoramiento 

 

o Programa de detección precoz del alumnado con anomalías físico 
sensoriales 

o Programa de estimulación oral en E. Infantil. 

o Programas de hábitos de vida saludable y alimentación 

o Programa de transición de E. Infantil a  E. Primaria  

o Programa de transición de E. Primaria a Secundaria 

o Asesoramiento al profesorado de alumnos/as con enfermedades 
crónicas 

o Programa de Educar para la Convivencia 

ATENCIÓN A LAS 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

o Identificación, atención directa, información y asesoramiento al 
profesorado y familias del alumnado con nee 

o Identificación y estrategias de intervención con alumnado de altas 
capacidades 

o Intervención temprana 

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

o Programa de absentismo escolar 

o Detección e identificación del alumnado que precisa de acciones de 
carácter compensatorio derivadas de su historia personal, familiar y/o 
social 

o Programa de interculturalidad 

o Programa de atención educativa domiciliaria 

 

Cada Curso escolar se establecerá el plan de actuaciones con el EOE, atendiendo a las 

necesidades que se requieran 

 Aspectos organizativos 

            Tutoría 
 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

        

 



 

 

   Los tutores/as 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por 

la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas 

especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 

especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado 

y el profesorado especialista. 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo 

ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte 

del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio 

en el centro. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 

   Funciones del tutor/a 

 

       Según el Decreto 328/2010 de 13 de Julio en su artículo 90, el tutor o tutora desarrollará 

las siguientes funciones: 

           En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los 

tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, 

facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y 

participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y 

tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas 

que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de 

intervención educativa. 

          En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 



 

 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

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

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres 

o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 

tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del 

alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de 

sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 

conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales 

efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, 

en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.   

Equipos docentes. 

Los equipos docentes están constituidos por todos los maestros y maestras que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 



 

 

En relación con el desarrollo del currículo y el proceso educativo de su alumnado, los equipos 

docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa y 

con el proyecto educativo del centro, y adoptar las decisiones que correspondan en materia 

de promoción. 

c) Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o se 

determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 

Los equipos docentes colaborarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran 

presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 

coordinada en el cumplimiento de sus funciones. A tales efectos se habilitarán horarios 

específicos para las reuniones de coordinación en el espacio de tiempo dedicado al horario 

semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario lectivo. 

 Objetivos generales del Centro 

                Objetivos con el alumnado 

o Conocer la situación inicial de cada alumno y alumna, como punto de partida para el 
seguimiento de su proceso a lo largo del curso. Detectar potencialidades y 
necesidades. 

o Favorecer el crecimiento y desarrollo integral de los alumnos, fomentando la 
adquisición de un autoconcepto y autoestima positiva, trabajando con ello la 
educación emocional. 

 

o Favorecer que el alumno/a adquiera autonomía personal y en sus aprendizajes, 
actuando el profesor como mediador u orientador en su proceso de aprendizaje de 
las distintas áreas. 

o Fomentar la convivencia dentro del aula, Trabajar las habilidades sociales para crear 
un clima de armonía, de trabajo, de libertad pero sin desorden. 

 

o Favorecer la integración y adaptación de los alumnos/as al grupo, fomentando el 
respeto, diálogo y la interacción entre ellos. 

 



 

 

o Favorecer el desarrollo de las capacidades cognitivas creando hábitos de estudio y 
de trabajo. 

 

 

           Objetivos para el profesorado 

 

o Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del                                    
alumnado entre los maestros/as que intervienen en el mismo grupo, favoreciendo 
y posibilitando: 
- El conocimiento de los alumnos/as individuales y como grupo. 
- Una óptima colaboración entre los profesores. 
- El paso de información de un grupo de alumnos/as a un nuevo tutor/a 

 

o Establecer líneas comunes de acción con los demás tutores/as del ciclo  y /o 
etapa. 

o Hacer un seguimiento continuado de la asistencia del alumnado. 
o Trabajar la Educación Emocional 
 

o Efectuar un seguimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje para: 
 

- Detectar necesidades y dificultades educativas especiales. 
- Dar las oportunas respuestas educativas de refuerzo y ampliación. 
- Recabar los oportunos asesoramientos y apoyos, colaborando con los servicios de 

orientación educativa en la detección de necesidades educativas y en la aplicación 
de los programas de intervención. 

o Establecer el Plan de acción tutorial. 
o Aplicar pruebas de diagnóstico y establecer un plan de mejora atendiendo a los 

resultados. 
             

   Objetivos para la familia 

o Facilitar el intercambio de información con los padres.  
 
o Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos. 

 
o Crear compromisos educativos y de convivencia con las familias 
o Promover la colaboración y participación de los padres hacia la escuela. 
Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que 
faciliten la conexión entre el centro y las familias. 

 



 

 

Programación de actividades 
 

ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS: INFANTIL Y  PRIMARIA 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES RESPONSABLES 

RECURSOS 

TEMPORALIZACIÓ

N 

 
CON EL 
ALUMNADO 
 

 

 
   

1. Conocer la 

situación inicial de 

cada alumno y 

alumna, como punto 

de partida para el 

seguimiento de su 

proceso a lo largo del 

curso.  

 

*  Acogida y Evaluación Inicial: 

Observación, recogida de información, registro de datos, toma de decisiones 

 Conocimientos académicos 

 Estilo de Aprendizaje 

 Relaciones humanas, consigo mismo, con el grupo, con la 
realidad en la que viven. 

 Normas de convivencia. 

 Datos personales 
* Asambleas 

* Entrevista con la familia 

* Coordinación y toma de decisiones del equipo docente 

 

* Tutor/a 

* PT, EOE 

 

 

 

 

* Tutor/a 

 

* Tutor/a, 

Equipo 

docente 

* Plantillas de 

recogida de 

datos 

* Ficha de 

tutoría del 

alumno 

* Ficha de 

tutoría para 

entrevista con 

los padres 

* Acta de 

evaluación 

* Primera y 

segunda semana de 

curso 

 

* Momentos 

puntuales de 

seguimiento a lo 

largo del curso (1ª, 

2ª, 3ª evaluación). 



 

 

2. Favorecer el 

crecimiento y 

desarrollo integral de 

los alumnos , 

fomentando la 

adquisición de un 

autoconcepto y 

autoestima positiva. 

Educación emocional 

*Asambleas: 

*Escucha personal de los problemas y deseos de cada uno de los alumnos 

. Actitudes participativas 

. Autocontrol 

. Interacción alumno/a-profesor/a 

Trabajo diario de las emociones. 

* Tutor/a 

*Ficha de 

tutoría del 

alumno 

* Primer trimestre 

* Todo el curso 

3. Favorecer que el 

alumno/a adquiera 

autonomía personal 

y en sus 

aprendizajes, 

actuando el profesor 

como mediador u 

orientador en su 

proceso de 

aprendizaje de las 

distintas áreas. 

*Desarrollar  hábitos básicos:  

o Sentarse correctamente 
o Relajación 
o autonomía y orden 

*Actividades de higiene: asearse, vestirse, desvestirse 

*Acogida : 

       -Construir las normas del grupo juntos 

 

*Tutor/a, 

Equipo 

Docente 

 

* Ficha de 

tutoría del 

alumno 

Primer trimestre 

* Todo el curso 

4. Fomentar la 

convivencia dentro 

del aula, Trabajar las 

habilidades sociales 

para crear un clima 

de armonía, de 

trabajo, de libertad 

 

*Desarrollar hábitos de ayuda y solidaridad 

*Asumir responsabilidades que tenga consecuencia para el propio grupo 

*Saludar, presentarse, agradecer, pedir permiso, iniciar una conversación 

*Tutor/a  
*Primer trimestre 

*Todo el curso 



 

 

pero sin desorden. 

 

*Normas de la clase. Disciplina 

. Horarios 

. Elección de delegados 

. Formación de equipos de trabajo 

. Formación de comisiones para actividades específicas 

 

 

5. Favorecer la 

integración y 

adaptación de los 

alumnos/as al grupo, 

fomentando el 

respeto, diálogo y la 

interacción entre 

ellos. 

 

 

*Acogida: 

- Información a los padres sobre aspectos generales del centro y del grupo. 

- Recogida de información con las familias de alumnos/as de nueva 

escolarización 

. Presentación del tutor/a 

*Presentación de los alumnos/a 

*Conocimiento del centro y sus dependencias 

. Ejercicios para favorecer la integración y relación del grupo 

. Actitudes participativas. 

. Capacidades sociales. 

. Autoestima positiva. 

Tutor/a 

 

 

* Reunión con 

padres. 

 

- Ficha de 

tutoría del 

alumno 

 

- Entrevista 

padres 

 

- Cuestionario 

inicial para 

Educación 

*Inicio de curso 

 

 

 

*Todo el curso  

 

 

 

 

 



 

 

. Autocontrol. 

. La convivencia entre los alumnos/as. 

. La interacción tutor/a-alumno/a 

. Educación emocional 

 

Infantil  

 

 

6. Favorecer el 

desarrollo de las 

capacidades 

cognitivas creando 

hábitos de estudio y 

de trabajo. 

*Seguimiento de las tareas escolares que los alumnos/as llevan para casa. 

. Técnicas de estudio: 

-  Trabajo individual. 
- Trabajo en grupo. 
- Organización del trabajo personal 

 
. Destrezas instrumentales: 

- Comprensión lectora 
- Técnicas de recogida de información. 
- Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo 

 
. Estrategias de apoyo para el estudio: 

- Planificación del tiempo. 
- Condiciones ambientales mínimas 
- Colaboración con la familia. 

. Técnicas motivacionales: 

- Responsabilidad en la tarea 
- Tareas de dificultad adecuada 
- Participación de los alumnos/as en las propuestas de actividades. 

*Tutor/a 

*Ficha de 

tutoría del 

alumno 

*A lo largo del 

curso 

 



 

 

- Afrontamiento del fracaso 
 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN 

CON  EL 
PROFESORADO 

  
 

 

- Coordinar el 

proceso evaluador y 

la información 

acerca del                                    

alumnado entre los 

maestros/as que 

intervienen en el 

mismo grupo, 

favoreciendo y 

posibilitando: 

o El conocimiento 
de los alumnos/a 
individualy como 
grupo. 

o Una óptima 
colabora-ción 
entre los 
profesores 

o El paso de 
información de 
un grupo de 
alum- 
nos/as a un 
nuevo tutor/a 

- Evaluación Inicial, con análisis de resultado 

- Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de    Ciclo con análisis de 

resultado. 

- Estudio de los informes finales de la etapa  y de finales de ciclo. 

- Pruebas finales 3º y 6º de Primaria 

- Pruebas de Escala en 2º de Primaria 

  

  

 

Equipos 

Docentes 

 

Equipos de 

Ciclo 

 

Tutoras 

 

ETCP y 

Claustro 

 

 

 

 

Pruebas de 

evaluación 

inicial  

Informes del 

curso anterior. 

 

Hoja de registro 

de datos de 

evaluación 

Informes 

pruebas de 

evaluación 

externa 

A inicio de Curso 

 

Durante todo el 

curso. 



 

 

 

- Establecer líneas 

comunes de acción 

con los demás 

tutores/as del ciclo  y 

/o etapa. 

 

- Reuniones Equipos de Ciclo y Claustros para: 

o Fijar criterios para una evaluación formativa. Indivilizuadora y 
orientadora. 

o Aunar criterios sobre objetivos, competencias, criterios de evaluación. 
o - Adecuar recursos,… 

Equipos de 

Ciclo 

Equipo 

Docente 

Claustro 

Actas de Ciclo y 

equipo Docente 
Inicio de Curso 

- Hacer un 

seguimiento 

continuado de la 

asistencia del 

alumnado. 

- Control de la asistencia diaria 

- Parte mensual de faltas 

- Entrega a la jefatura de estudios 

- Introducción de los datos en SENECA 

- Aplicación de medidas a alumnado absentista( Entrevistas, citaciones, 

derivación,…) 

Tutor/a 

Jefatura de 

Estudios 

Parte de 

asistencia diaria 

Parte mensual 

Modelos del 

plan de 

Absentismo( 

ver anexos) 

Diario 

Mensual 

- Efectuar un 

seguimiento global 

de los procesos de 

enseñanza-

aprendizaje para: 

 

-Detectar 

necesidades y 

dificultades 

educativas 

PREVENSIÓN DE DIFICULTADES: 

-  Revisión de la historia escolar del alumno/a 

 

- Evaluación inicial. 

 

 

- Análisis de los datos de la evaluación inicial, adopción de criterios 

 

Tutor/a 

 

PT 

 

Equipos 

Docente y de 

Análisis del 

informe 

personal e 

historia escolar. 

Entrevista con 

el tutor/a 

anterior. 

Pruebas 

iniciales. 

 

 

 

 

Inicio de curso 

 

 



 

 

especiales. 

-Dar las oportunas 

respuestas 

educativas de 

refuerzo y 

ampliación. 

-Recabar los 

oportunos 

asesoramiento y 

apoyos, colaborando 

con los servicios de 

orientación 

educativa en la 

detección de 

necesidades 

educativas y en la 

aplicación de los 

programas de 

intervención. 

metodológicos consensuados y toma de decisiones sobre medidas a nivel 

grupal. 

 

- Desarrollo de medidas y estrategias metodológicas que contribuyan a la 

adecuación  del proceso de enseñanza-aprendizaje al grupo 

 

- Análisis de casos de alumnos/as de riesgo y toma de decisiones sobre las 

medidas educativas a adoptar: 

 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo 
específico. Tendrá un carácter temporal y abierto. 

 Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con 
la finalidad de reforzar su enseñanza. 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro 
del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 
instrumentales de los alumnos/as que presenten un importante 
desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas de Lengua y 
Matemáticas. 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal. 
 

- Valoración y análisis en el ETCP, Equipos de Ciclo y equipo Docente de los 

resultados de evaluación inicial para fijar estrategias a seguir a nivel de centro 

y a nivel de aula. 

 

- Establecimiento de programas de refuerzos  pedagógicos: 

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales Básicas 

Ciclo 

 

Profesor/a de 

refuerzo 

 

EOE 

 

ETCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación. 

 

Reuniones de 

los diferentes 

órganos 

 

Informes de 

evaluación 

 

Protocolos de 

derivación 

 

Entrevistas con 

las familias 

 

 

Hoja de 

derivación de 

alumno/a para 

refuerzo 

 

 

Durante el Curso 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Programa de refuerzos para la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos 

 

- Revisión y seguimiento de las estrategias de intervención propuestas para 

detectar los posibles logros o deficiencias en su desarrollo. 

 

- Derivación al EOE de los casos que no han respondido de forma positiva a las 

propuestas planteadas. 

 

- Entrevistas  con la familia, en el caso que proceda, para demandar su 

colaboración en el proceso de aprendizaje, siguiendo las pautas indicadas. 

Información de la participación de su hijo/a en un programa de refuerzo. 

Crear compromisos educativos 

 

- Cumplimentación de documentos y elaboración de informes que garanticen 

la continuidad de los alumnos/as y el adecuado trasvase de información. 

 

- Desarrollo de criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares y del 

resto de las medidas de atención a la diversidad. 

 

- Programa de colaboración con el EOE 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor/a 

 

  

Tutor/a y PT 

 

Equipo 

docente 

Programa de 

refuerzos y 

apoyo del 

centro. ( se 

adjunta anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría con 

padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA A ALUMNADO  DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO: 

 

- Información a la familia sobre la necesidad de una valoración 

psicopedagógica. 

 

- Derivación del alumnado para la realización de la evaluación 

psicopedagógica y coordinación de la recogida de información aportada por 

los distintos profesores. 

 

- Participación en la valoración psicopedagógica: Niveles de competencia 

curricular, estilo de aprendizaje… 

 

- Análisis de la valoración psicopedagógica  toma de decisiones sobre las 

medidas educativas a adoptar. 

 

-Información a la familia sobre la valoración psicopedagógica y las medidas a 

adoptar en el ámbito educativo y familiar. 

 

- Coordinación de la elaboración de la ACS cuando proceda. 

 

 

 

Tutor/a 

Profesores/as 

Orientador/a 

Jefe/a de 

Estudios 

PT 

 

Tutor/a 

Orientador/a 

 

 

 

 

Tutor/a 

 

 

Protocolo de 

derivación 

 

 

 

Reunión Equipo 

Docente 

 

 

Entrevistas con 

los padres. 

Orientaciones 

sobre la 

intervención en 

el ámbito 

familiar. 

 

 

 

Reuniones de 

 

 

 

 

 

 

Inicio de curso 

A lo largo del Curso 



 

 

 

-Realización de las programaciones de áreas para su inclusión en la ACIS 

 

- Coordinación entre el profesorado que atiende al alumnado. 

- Seguimiento de la evolución del alumnado 

 

Profesores/as 

PT Tutor/a 

Profesores/as 

PT 

Apoyos a ciclo 

Tutor/a 

Profesores/as 

Orientador/a 

Jefe/a de 

estudios 

trabajo 

 

 

 

Programaciones 

 

Reuniones 

equipos 

>Docentes 

 

 

ETCP 

Reuniones 

Equipos 

Docente y de 

Ciclo 

o Establecer el 
Plan de acción 
tutorial. 

- Realización de la programación de las actividades de tutoría con el grupo. 

- Búsqueda, selección o elaboración de las actividades concretas a realizar. 

- Desarrollo de las actividades con el grupo clase. 

- Valoración del desarrollo de las actividades realizadas y propuestas de 

Tutor/a 

Programación 

tutorial. 

 

PAC  

Inicio de curso 

Revisión trimestral 

Memoria Final 



 

 

mejora. 

 

o Aplicar pruebas de 
evaluación externa  
estableciendo un 
plan de mejora 
atendiendo a los 

resultados. 

- Aplicación de pruebas  

- Establecimiento de un plan de mejora atendiendo a los resultados obtenidos 

Tutor/a 

Equipo de 

Ciclo 

etcp 

Claustro 

Orientador 

Informes 

 

Plan de mejora 

 

PAC 

3º trimestre 

 

Memoria Final 

Inicio de Curso 



 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA: 

INFANTIL 

Desarrollo personal y social: 

 LAS EMOCIONES: comprender las emociones y saber expresarlas. 

 LOS VALORES: los valores a través de los cuentos (el valor de la amistad, la 

alegría, el respeto, compartir, la diversidad,...) 

 AUTOCONCEPTO: Reconocerse a sí mismos como personas individuales. 

Ejemplo: ¿Quién soy?, ¿Cómo soy? 

 LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS: Reconocer a los demás y a sí mismo en un 

conjunto social. Ejemplo: Decir algo positivo de un compañero o compañera, 

aprender a compartir... 

 LA COMUNICACIÓN Y EL USO DEL LENGUAJE: uso de las partes deícticas de la 

comunicación a través de actividades que fomenten su iniciativa comunicativa: 

- Saludo y despedida 

- Dar las gracias. 

- Pedir algo o expresar deseos. 

Procesos de enseñanza- aprendizaje: 

 ADQUISICIÓN DE HABILIDADES BÁSICAS: aprender a analizar los estímulos de la 

realidad, por ejemplo a través del uso correcto de la organización perceptiva o 

el esquema corporal. Tareas como: 

- Manipular cuentos, libros, periódicos... que permitan iniciarse en lo 

mecanismos lectores (ojear páginas, alternar imágenes con letras,...) 

- Guiar su percepción hacia lo significativo de lo no significativo. 

 HÁBITOS LECTORES: Fomentar el gusto por la lectura y aprovechar la 

creatividad e imaginación propia de esta edad para crear sus propios cuentos. 

Ser autores y lectores. Representar cuentos, inventar historias, completar 

cuentos que le falta el final,... 

 

 



 

 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

Desarrollo personal y social: 

 LOS VALORES Y LAS EMOCIONES 

 AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA 

 COMPETENCIAS SOCIALES: 

- LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS: saber relacionarse con los 

compañeros y compañeras y establecer mecanismos de resolución de 

conflictos a través del fomento de la empatía, la asertividad y la 

negociación entre iguales. 

- DERECHOS Y DEBERES: las normas y la participación 

democrática como personas sociales. ¿Para qué de las normas? 

Consecuencias en las infracciones a normas. La responsabilidad propia. 

 LA COMUNICACIÓN Y EL USO DEL LENGUAJE: uso de las partes 

deícticas de la comunicación a través de actividades que fomenten su iniciativa 

comunicativa: 

- Saludo y despedida 

- Dar las gracias. 

- Pedir algo o expresar deseos. 

- El diálogo 

- Cómo hacer amigos. 

- Agradecer favores  

Procesos de enseñanza- aprendizaje: 

 TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: Se pueden organizar en dos aspectos 

fundamentales: 

- Distribución de tiempo de estudio y las condiciones óptimas para 

trabajar en casa. Horario escolar y agenda escolar. 

- Cuidado y mantenimiento de la limpieza y orden en los 

cuadernos de trabajo y con los libros y materiales de clase. 

- Iniciarse en determinadas herramientas para el estudio y en las claves 

de la lectura, tales como: conocer los elementos de un libro (portada, 



 

 

contraportada, título, prólogo, textos, ilustraciones, bibliografía,...), 

desarrollar la capacidad de discriminar lo relevante de lo no relevante y 

el uso de claves lectoras (negritas, mayúsculas, cursivas, cambios de 

fuente, subrayado,...), capacidad de organizar las ideas en un relato 

partiendo de un esquema donde se arbitren las diferentes ideas para 

enlazar.  

 ENSEÑAR A PENSAR: Analizar el mundo que le rodea a través de periódicos, de 

anuncios y documentales, etc., de manera que sean capaces de ir 

diferenciando el mundo real y el mundo imaginario. Desarrollar  la capacidad 

de análisis y de detección de cosas significativas del medio de las no 

significativas. 

 HÁBITOS LECTORES: Fomentar el gusto por la lectura y aprovechar la 

creatividad e imaginación propia de esta edad para crear sus propios cuentos. 

Se pueden desarrollar actividades tales como realizar un libro de clase con las 

cosas más importantes que cada alumno/a quiera expresar o dejar constancia 

para otros niños/as, poner título a diferentes relatos, terminar cuentos, hacer 

rompecabezas de historias, escenificar cuentos y relatos, iniciarse en la rima y 

las leyendas de la zona. 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Desarrollo personal y social: 

 LOS VALORES Y LAS EMOCIONES 

 COMPETENCIAS SOCIALES: 

- AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA: es interesante trabajar el desarrollo 

de la personalidad a través del fomento de las 

capacidades sociales ya que cada vez adquiere más importancia las 

relaciones con los demás. 

- LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS: saber relacionarse con los 

compañeros y compañeras y establecer mecanismos de resolución de 

conflictos a través del fomento de la empatía, la asertividad y la 

negociación de pareceres. 

- DERECHOS Y DEBERES: las normas y la participación 



 

 

democrática como personas sociales. ¿Para qué de las normas? 

Consecuencias en las infracciones a normas. La responsabilidad propia. 

Las normas de aula, de clase, de la sociedad. 

- LOS VALORES Y LAS EMOCIONES: El valor de la interculturalidad y de la 

diversidad. 

 LA COMUNICACIÓN Y EL USO DEL LENGUAJE: uso de las partes deícticas de la 

comunicación a través de actividades que fomenten su iniciativa comunicativa: 

- Saludo y despedida 

- Dar las gracias. 

- Pedir algo o expresar deseos. 

- El diálogo 

- Cómo hacer amigos.  

Procesos de enseñanza- aprendizaje: 

 TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: Lectura, subrayado, mapas conceptuales, 

resumen, comprensión y composición. 

 ENSEÑAR A PENSAR: Claves para desarrollar una mente crítica. 

 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO: En cuanto a cuatro aspectos fundamentales: 

- Espacio. 

- Material. 

- Horario 

- Autonomía 

 EVALUACIÓN: ¿Para qué sirve la evaluación de nuestro aprendizaje? 

 HÁBITOS LECTORES: Fomentar el gusto por la lectura y la creatividad. Lectura 

por placer, lectura como desarrollo personal y lectura como medio para el 

aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 LOS VALORES Y LAS EMOCIONES 

 

 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL; COMPETENCIAS SOCIALES: 

- AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA: es interesante trabajar el desarrollo 

de la personalidad a través del fomento de las 

capacidades sociales ya que cada vez adquiere más importancia las 

relaciones con los demás. 

- LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS: saber relacionarse con los 

compañeros y compañeras y establecer mecanismos de resolución de 

conflictos a través del fomento de la empatía, la asertividad y la 

negociación de pareceres. 

- MEDIACIÓN ENTRE IGUALES: el valor de mediar los conflictos, la 

necesidad de gestionar la conflictividad y las pautas de actuación social 

acordes con la mejora de la convivencia escolar. Las alternativas al 

conflicto. 

- DERECHOS Y DEBERES: las normas y la participación 

democrática como personas sociales. ¿Para qué de las normas? 

Consecuencias en las infracciones a normas. La responsabilidad propia. 

Las normas de aula, de clase, de la sociedad. ¿Qué sucede cuando se 

privan a las personas de sus derechos? La responsabilidad social de 

cada individuo (este contenido puede ser trabajado en el área de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos) 

- LOS VALORES Y LAS EMOCIONES: El valor de la interculturalidad y de la 

diversidad. La igualdad de género, el respeto por la naturaleza, el 

fomento de la libertad de expresión  y de palabras, la tolerancia cero 

ante el maltrato, la violación de los derechos y la represión. Analizar la 

sociedad del consumo y los medios alternativos de ocio y tiempo libre. 

 LA COMUNICACIÓN Y EL USO DEL LENGUAJE: además de las ya mencionadas en 



 

 

el segundo ciclo, se puede trabajar el uso comunicativo del lenguaje como 

expresión del pensamiento, es decir,  

 

 cómo expresar ideas, cómo hablar en público, hacer presentaciones de temas 

diversos, la comunicación como herramienta social,... 

Procesos de enseñanza- aprendizaje: 

 TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: Lectura, subrayado, 

mapas conceptuales, resumen, comprensión y composición. Organizar estas 

técnicas en complejidad ascendente desde el segundo ciclo. De igual modo, se 

puede trabajar de forma más particular: tomar apuntes (tan necesario en la 

etapa de secundaria), la organización de ideas y la estructura en diferentes 

tipos de textos (literario, periodístico, narrativo,...), aprender a entregar 

trabajos y hacer exámenes, y a investigar en las diferentes fuentes de 

información a nuestra disposición (red, manuales, libros de textos, 

periódicos,...) 

 ENSEÑAR A PENSAR: Claves para desarrollar una mente crítica: analizar las 

diferentes fuentes de información tales como radio, televisión, videojuegos, 

ordenador. Hacer un uso responsable y 

productivo de los medios tecnológicos. 

 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO: En cuanto a cuatro aspectos 

fundamentales: 

- Espacio: organizar su propio espacio de trabajo y espacio de juego o 

diversión. Acondicionar el sitio de estudio. 

- Material: disponer de lo necesario para organizar su estudio tales como 

diccionario, ordenador, materiales en papel y útiles de escritura. 

Acondicionar el uso de determinados materiales en función de la tarea. 

- Horario: establecer un horario de estudio y de diversión de 

manera que exista tiempo para todo y no un desequilibrio entre las 

tareas a desarrollar y el tiempo de ocio. 

- Autonomía: ser más independientes en la ejecución de las tareas y en la 

responsabilidad del estudio. 



 

 

 EVALUACIÓN: ¿Para qué sirve la evaluación de nuestro aprendizaje? ¿Cómo 

beneficiarnos de la evaluación de nuestro aprendizaje?, ¿Qué se evalúa? 

 

 HÁBITOS LECTORES: Fomentar el gusto por la lectura y la 

creatividad. Lectura por placer, lectura como desarrollo personal y lectura 

como medio para el aprendizaje. 

   Medidas de acogida y tránsito entre etapas 

 Las actividades de estos programas tendrán las siguientes finalidades: 

a. Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 
etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a 
la Educación Primaria sin haber estado escolarizado previamente 

b. Facilitar la acogida del alumnado en el IES en el que se escolarice. 
c. Intercambiar datos, documentación e información de interés para  mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado en la ESO, prestando singular 
atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

d. Coordinar el Proyecto educativo del 3º Ciclo de la Educación Primaria con el 
primer curso de ESO, garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas 
etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y 
las normas de convivencia. 

e. Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 
autoconocimiento e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del 
mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 

f. Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado a la nueva etapa educativa 

 Medidas de acogida en 2º Ciclo de Educación Infantil 

Actividades de acogida a familias 

Actividad Agentes Temporalización 

Charlas a padres/madres:  

- Presentación de los miembros del 
Equipo Directivo y de los Maestros/as 
de infantil 

- Información de la vida del centro y las 
normas del mismo 

- Asesoramiento sobre estimulación en 
el desarrollo e instauración de 
hábitos básicos. 

Maestros/as de Infantil 

del CEIP, Equipo 

directivo, miembros del 

EOE, AMPA y familias. 

Mayo/Junio 

Participación en el periodo de adaptación 

escolar. 

Maestros/as de infantil y 

familia 

Septiembre 



 

 

Reunión inicial con las familias. Cada tutor/a de infantil y 

la familia 

Septiembre 

 

Actividades de acogida del nuevo alumnado 

Actividad Agentes Temporalización 

Período de adaptación:   

- Segunda quincena de septiembre se 
establece un período de adaptación 
en cuanto a horario para el 
alumnado de tres años. Se adjunta el 
del presente curso. 

- Primer día de clase el padre o la 
madre participa de las actividades de 
clase con sus hijos/as. 

- Se organizan juegos con rincones. 
- Se visitan las dependencias del 

centro y se conoce al personal que 

trabaja en el mismo. 

 

Maestros/as de Infantil 

del CEIP, familias y 

alumnos/as. 

Septiembre/octubre 

- Se establecen las normas de aula y 

se inician las primeras rutinas de 

aula. 

  

Evaluación inicial: se valoran las 

características evolutivas de los 

alumnos/as. 

Maestros/as de 

Educación Infantil. 

Noviembre/Diciembre 

 

Actividades y medidas a organizar por el centro: 

Actividad Agentes Temporalización 

Reunión de coordinación de la etapa de 

infantil: unificación de criterios 

pedagógicos, ajuste de la respuesta 

educativa de los alumnos/as y propuesta 

de desarrollo de programas durante el 

curso. 

Maestros/as de infantil, 

EOE y Equipo Directivo. 

Septiembre/Octubre 



 

 

 

Corresponde al equipo de maestros/a de E. Infantil bajo la coordinación de  la Jefatura de 

Estudios y con el asesoramiento del orientador/a de referencia, la programación y desarrollo 

de las actividades contempladas en este programa 

 

Alumnado de nuevo ingreso en Educación Primaria 

Actividades de primera toma de contacto de los alumnos/as de nuevo ingreso: 

Actividad Agentes Temporalización 

Visita de los alumnos/as de Ed. Infantil a las 

clases de Primaria:  

- Conocen las clases de primaria. 
- Se les invita a participar en algunas 

actividades de clase con alumnos/as 
de primer curso. 

Maestros/as de Ed. 

Infantil y de Primer ciclo 

de primaria. 

Mayo/Junio 

 

 

Actividades de acogida a familias 

Actividad Agentes Temporalización 

Charlas a padres/madres:  

- Presentación de los miembros del 
Equipo Directivo y de los Maestros/as 
de primer ciclo de infantil. 

- Información de la vida del centro y las 
normas del mismo. 

Maestros/as de primaria 

del CEIP, Equipo 

directivo, Miembros del 

EOE, AMPA y familias. 

Septiembre 

- Asesoramiento sobre hábitos de 

trabajo y desarrollo evolutivo de sus 

hijos/as. 

Tutores/as Septiembre 

- Reunión inicial con las familias. Cada tutor/a de Primer 

ciclo y la familia. 

Septiembre 

 

 

 



 

 

 

Actividades de acogida del nuevo alumnado 

Actividad Agentes Temporalización 

El alumnado de sexto acompañará a los 

alumnos y alumnas que se han incorporado 

a primero ya que, a pesar de que 

pertenecen al mismo centro, el edificio de 

infantil se encuentra en una ubicación 

diferente. 

 

Alumnado de sexto 

Tutores/as 

Inicio de curso 

Si la incorporación se realiza durante el 

curso en un grupo el tutor o tutora, deberá 

proporcionar los recursos que faciliten la 

integración, nombrando un alumno o 

alumna ayudante-guía, que le acompañe 

durante los primeros días. 

 

Ayudante-guía 

Tutor/a 

Durante el curso 

Plan de acogida al aula:  

- Se establecen las normas de centro y 
aula. 

- Actividades de cohesión grupal. 

Maestros/as de Infantil 

del CEIP, familias y 

alumnos/as. 

Septiembre/octubre 

Evaluación inicial: se valora las aptitudes y 

habilidades básicas de los alumnos/as. 

Maestros/as de primer 

ciclo 

Noviembre/Diciembr

e 

Actividades y medidas a organizar por el centro: 

Actividad Agentes Temporalización 

Reunión de coordinación del primer ciclo 

de Primaria: unificación de criterios 

pedagógicos, análisis de los informes 

individualizados de Educación Infantil, 

ajuste de la respuesta educativa de los 

alumnos/as y propuesta de desarrollo de 

programas durante el curso.  

Maestros/as de primer 

ciclo, EOE y Equipo 

Directivo. 

Septiembre/Octubre 

 



 

 

La programación y desarrollo de estas actividades corresponde al equipo de maestros/as de 

primaria, bajo la coordinación de la Jefatura de estudios. 

Programa de acogida ( Educación intercultural ) 

Introducción 

Un Programa de Acogida podemos definirlo como un conjunto de medidas a corto plazo cuyo 

objetivo es el de facilitar el proceso de escolarización, adaptación e integración más o menos 

inmediata de un alumno o alumna extranjero en un centro educativo. 

Objetivos 

 

- Atender a las necesidades comunicativas del alumnado inmigrante, garantizando un 
tratamiento intensivo del Español como Lengua Extranjera (en adelante ELE) y dando 
siempre prioridad al nivel 0 de Español 

- Ayudar al alumno/a nuevo a que comprenda el funcionamiento del centro, a que 
conozca las normas, los espacios y la organización, a fin de que se integre plenamente 
en él y a que se adapten también a él sus compañeros y compañeras y los profesores y 
profesoras. 

- Favorecer en el centro un clima de convivencia, respeto y tolerancia, potenciando los 
valores que la multiculturalidad aporta a toda la comunidad escolar. 

- Favorecer el encuentro de nuevos alumnos/as en particular (y de cualquier nuevo 
miembro de la comunidad educativa en general) con su nuevo centro en las 
condiciones sociales más adecuadas posibles. 

- Potenciar actitudes de solidaridad y tolerancia entre todo el alumnado del centro en 
particular y en la comunidad educativa en general.                                                                                            

- Difundir información de todas y cada una de las culturas presentes en el centro entre 
todos los componentes de la comunidad educativa así como de los derechos y deberes 
de cada miembro de la misma.                                                                    

- Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa de 
todos y todas: alumnado, familias y profesorado. 

 

Metodología 

Se deberá desarrollar con un carácter eminentemente vivencial, lúdico, compartido y 

activo. Se huirá expresamente de dedicar demasiado tiempo a la exposición del profesor/a 

o al papel y lápiz de forma individual. Así, se primarán los diálogos, el trabajo y el juego en 

grupo o la exposición de experiencias por parte del alumnado.    

 

¿Quién debe coordinarlo? 



 

 

        Lo determinará el Equipo Directivo del centro. No obstante, consideramos que, 

debería organizarse de la siguiente forma:                                                                           

Centros sin ATAL: El/la profesor/a de Apoyo con más horario en esta actividad.(En todos 

los casos, con el apoyo, asesoramiento y supervisión de/la Jefe de Estudios y Orientador/a.) 

Elementos que debe incluir el programa de acogida  

 

- Actuaciones en el Centro educativo: 
 

o Reparto de tareas y responsabilidades. 
o Formas de organizar espacios y tiempos. 
o Elaboración, seguimiento y actualización de las A.C. 
o Actuaciones en el aula. 
o Material y recursos didácticos a utilizar 
o Criterios de evaluación específicos. 
o Distintos protocolos 
 

- Actuaciones a llevar a cabo con las familias: 
 

o    Recogida de información sobre el alumno o alumna. 
o    Información a facilitar sobre el sistema educativo y el centro 

 

- Actuaciones a llevar a cabo con el alumnado: 
 

 

o Valoración de su escolarización previa y de sus habilidades básicas en lecto-
escritura y matemáticas. 
o Determinación de su nivel de competencia en español y de posibles 
necesidades educativas específicas. 
o Actividades encaminadas a facilitar su integración escolar y afectiva 
o Actuaciones fuera del centro educativo 
o Coordinación con los servicios sociales del entorno y ONGS que den respuesta 
complementaria a las necesidades de este colectivo.  
 

Actividades a desarrollar 

Con el alumnado 

a. Ante la llegada de un nuevo alumno/a al centro, se habrá designado 
previamente la persona que lo recibe y el mensaje que le dará 



 

 

 

 

b. El centro tendrá prevista una carta de bienvenida en varios idiomas donde se 
mencionarán al menos estos temas: Bienvenida, documentos a aportar, cómo 
es el centro, qué servicios  tiene, nivel y áreas que estudiará, materiales de 
trabajo que tiene que traer el alumno/a, resumen de derechos y deberes de 
padres y alumnos, teléfonos de utilidad, etc. 

 

 

c. Los espacios comunes del centro se rotularán en todos los idiomas presentes 
en el centro (Biblioteca, lavabos, aula de informática, salón de actos, ...).  

 

 

d. En cada clase, en las sesiones de tutoría previas, se habrá designado un 
equipo de recepción. En este equipo debe tener especial importancia el/la 
compañero/a tutor/a que estará más cerca de él/ella y le resolverá dudas en 
sus tareas.  

 

e. El día de la llegada y siguientes (si no es posible, durante la/s sesión/es de 
tutoría inmediata/s) se preverán en el aula, al menos, las siguientes 
actividades: 
 

                         Presentación de todos/as los alumnos/as 

                          

Observación en un mapa gigante, colocado sobre la pizarra, del país de 

procedencia e itinerario seguido para llegar a este pueblo/ciudad. 

 

 

Narración por parte de los alumnos/as de hechos relacionados con el viaje, 

país de procedencia, su cultura, etc. 

 

 



 

 

Añadir a la decoración del aula algún elemento relativo al país de 

procedencia del nuevo/a alumno/a. Lo más fácil: abecedario, saludos en el 

idioma, números, un póster, ...  

 

CARTEL DE BIENVENIDA (previsto en el aula desde el primer día de clase) 

 

f. Jornada/s de Acogida / Puertas Abiertas (también para las familias) 
 

                        Durante la primera quincena se preverá un día en el que los padres, madres y 

alumnado puedan visitar el centro, conocer sus dependencias y recibir del 

profesorado la información suficiente y necesaria para un uso y disfrute 

adecuado de los derechos y deberes de cada uno/a.      

 

Con las familias 

 

Las familias que llegan tienen dificultades mucho más graves que la escolarización de sus 

hijos/as. Por ello es imprescindible desarrollar, al menos, un conjunto de actividades como 

las siguientes: 

 

o Programar una reunión con el tutor/a los primeros días a efectos de trasladar la 
información/coordinación elemental escuela-familia.      

o Invitación a la Jornada de Acogida / Puertas Abiertas 
o  Animar para su incorporación al AMPA del centro 
o  Aprovechar cualquier ocasión (Colaboración en una Semana cultural, ...) para que 

colaboren con el centro.  
 

Con el centro  

 

o Protocolos que ayuden a la evaluación inicial y a la elaboración de programas 
adaptados a las diferencias individuales.  

o Protocolo de derivación para la valoración de la competencia lingüistica 
o Elaboración, seguimiento y actualización de las adaptaciones curriculares. 
o Sistema de refuerzo educativo, estableciendo cómo se va a llevar a cabo el 

aprendizaje intensivo de la lengua. 
 



 

 

 Programas de tránsito 

De las Guarderías al Colegio de Educación Infantil 

Reunión de coordinación EOE- atención temprana 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

- Miembros del EOE 
(Médico/a, 
Orientador/a, 
Educador/a Social, 
Logopeda) 

- Miembros de 
Atención 
temprana. 

- Necesidades 
educativas de niños/as 
de nueva 
escolarización en el 
CEIP. 

- Propuestas de 
intervención y 
organización del CEIP.  

- Informe de 
valoración de 
atención 
temprana 

Marzo/Abril 

 

         De Educación Infantil a Educación Primaria 

Reunión de coordinación entre etapas:  

 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

- Jefe/a de Estudios 
- Tutores/as de 

Infantil 
- Tutores/as de 

Primer Ciclo de 
Primaria 

- Orientador/a. 

 Intercambio de 
información del 
alumnado. 

 Unificación de 
criterios 
metodológicos y 
propuestas de 
coordinación 
didáctica entre 
etapas. 

 Acuerdos para las 
actividades de 
Acogida entre 
etapas. 

- Plantilla de 
recogida de 
información. 

- Programaciones 
de aula. 

- Informes de 
alumnos/as con 
necesidades 
específicas de 
apoyo educativo. 

- Prueba inicial en 
1º de Primaria. 

 

Mayo/Junio 

 

 

 

 

Primera quincena 

septiembre 

 

 

 

 

 



 

 

     Actividades a desarrollar con el alumnado 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

- Maestros/as de 
Infantil. 

 

 Evaluación final de 
áreas de desarrollo. 

- Cumplimentació
n de Informe 
Individualizado 
al finalizar la 
etapa. 

Mayo/Junio 

De Educación Primaria a Educación Secundaria  

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la 

jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones de 

tránsito de cada curso escolar. En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que 

se realizarán en el curso previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación 

Primaria a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del 

primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre 

cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter general, las actuaciones 

se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso anterior a la incorporación del 

alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del alumnado en centros 

de Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. El curso siguiente, una 

vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria se podrán 

realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial como de los resultados de la 

primera evaluación. Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los CEIPs 

adscritos establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos 

de coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las 

actuaciones, que cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y 



 

 

organizativa según lo establecido en su Proyecto Educativo. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

                          Actividades a desarrollar  entre CEIP e IES: 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

- CEIP: Jefe/a de 
Estudios, Tutora 
de 6º, 
Orientador/a, PT, 
AL, especialista en 
matemáticas, 
profesorado área 
bilingüe, 
profesorado de 
Inglés 

- IES: Jefe/a de 
Estudios, 
Tutores/as de 1º 
ESO, 
Orientador/a, 
Profesor/a de 
Apoyo a la 
Integración, 
Jefes/as de 

 Intercambio de 
información del 
alumnado. 

 Análisis y 
unificación de 
criterios de los 
procesos de 
enseñanza- 
aprendizaje 

 Diseño del plan de 
acogida y las 
actuaciones a 
desarrollar. 

 

- Plantilla de 
recogida de 
información de 
grupo. 

- Plantilla de 
información  

- Pruebas de 
evaluación final 
e inicial 

- Informes de 
alumnos/as con 
necesidades 
específicas de 
apoyo 
educativo.  

Trimestral 

1º trimestre: 18  

Noviembre 



 

 

Departamento de 
Lengua y 
Matemáticas. 

 

                 Actividades a desarrollar con el alumnado 

      

Actividades a desarrollar con las familias 

     

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

 

- Tutor/a de 6º 
 

 Evaluación final de 
las diferentes áreas. 

- Pruebas de 
evaluación 
final. 

Mayo/Junio 

- Actividades de 
tutoría para el 
tránsito. 

- EOE 

 Conocer los propios 
intereses y 
necesidades. 

 Desarrollar hábitos 
de trabajo y estudio. 

 Conocer el sistema 
educativo. 

 2º y 3º trimestre 

- Alumnado de 
sexto e IES 

 Visita de los 
alumnos/as a su IES 
de referencia ( 
charla, visita a las 
instalaciones, charla 
de un alumno de 
ESO,..) 

 Último trimestre 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

 

- Tutor/a de 6º 
- Equipo Directivo 

 

 Charla informativa 
en el CEIP sobre el 
tránsito de sus 
hijos/as y sobre la 
matriculación 

 Mayo/Junio 

- IES 
- Familias 

 Charla informativa 
en el IES de 
referencia sobre el 
tránsito de etapa 

- Boletín 
informativo 

Junio 



 

 

              Corresponde a la Jefatura de Estudios la coordinación y dirección de las 

actividades del programa de tránsito 

Equipo de Tránsito; 

Los Equipos de tránsito se constituirán anualmente y estarán formados por: 

 Jefaturas de estudios del IES y de los CEIP adscritos. 
 El/la jefe/a de departamento de orientación del IES y los orientadores/as del Equipo 
de Orientación Educativa de los CEIP adscritos. 
 Los/as jefes/as de departamento de las materias troncales generales, con carácter 
instrumental, del IES y los coordinadores/as del tercer ciclo de E.P. 
 Los tutores/as de 6º curso de E.P. 
 Los/as maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y 
Lenguaje, de ambas etapas. 
  
 Además, por parte de nuestro centro, acudirán la coordinadora de Bilingüísmo, 
profesorado que imparta las áreas bilingues y resto de profesorado que imparte lengua o 
matemáticas en 6º de Primaria 
 

                           

Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, colaboración y coordinación 

con las familias 

 Como hemos señalado al principio y hemos ido trabajando a lo largo de los diferentes 

puntos del POAT, los objetivos en relación a las familias son: 

o Facilitar el intercambio de información con los padres.  
 
Recursos para el traslado de información: 
               - Circulares informativas 
               - Agendas 
               - Tablón de anuncios 
               - Información verbal 
               - Vía telefónica 
               - IPasen 
               - Google classroom 
 
Nota: Bajo ningún concepto se considerará el whassapt un sistema de intercambio de 
información con los padres.  La persona que lo utilice lo hará bajo su responsabilidad y en 
contra del ROF y el  PEC 

 
o Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos. 

 
o Crear compromisos educativos con las familias 



 

 

 

o Promover la colaboración y participación de los padres hacia la escuela. 
Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que 
faciliten la conexión entre el centro y las familias. 

 

Para la consecución de dichos objetivos nos plantearemos lo siguiente: 

ACTUACIONES 

o Reunión de inicio de curso, antes que finalice el mes de noviembre: 
1. Plan global de trabajo en las distintas áreas 
2. Plan lector 
3. Evaluación : Criterios y procedimientos de evaluación y de calificación 
4. Plan de atención a la diversidad ( programa de refuerzo) 
5. Plan de convivencia. ( Normas del Centro) 
6. Derechos y deberes de las familias. Compromisos educativos y de convivencia 
7. Actividades complementarias y extraescolares 
8. Participación en planes y programas 
9. Funcionamiento del bilinguísmo. 
10. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios 
11. Información de elección de delegados y acto de elección 
12. Renovación de Consejos escolares 
13. Información AMPA  
14. Difusión del Plan de Centro ( PEC, ROF y PG) ( página web) 

 
o Reuniones trimestrales, coincidiendo con la finalización del Trimestre la tutoría 

atenderá a los representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle 
su evolución a lo largo del curso y recibir información que, sobre todo al final del 
curso oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

 
o Comunicación verbal permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado. 
 

o Envío de cartas y comunicaciones. 
 

o Entrevistas con las familias 
 

o Tutorías electrónicas. 
 

o Sistema IPasen 
 

o Reuniones individualizadas, al menos, una vez al trimestre. 
 

o Reuniones colectivas 



 

 

 
o Colaboración en actividades complementarias  

 

o Reuniones CE y de la Comisión de convivencia 
 

o Elección de delegados 

o Reuniones de la Junta Directiva del AMPA  con el equipo Directivo 

RECURSOS 

o Documentos de apoyo a la tutoría( registros de tutoría, compromisos,…) 
o Boletínes informativos 
o Actas de CE 
o Programas de gestión SENECA y Pasen 

 

TEMPORALIZACIÓN 

o A Inicio de curso 
o Trimestral 
o Final de Curso 
o Todas aquellas veces que se consideren necesarias 

 

Reuniones de padres y madres en tutoría.  

 

El lugar donde se deben producir los contactos entre el profesorado tutor/a y la 

familia es la tutoría, entendida ésta como lugar de encuentro, privilegiado para conseguir la 

comunicación y la unificación de objetivos y criterios educativos. La tutoría no sólo debe 

estar enfocada a un trabajo con el alumnado, sino a un encuentro con los padres y madres 

que permita ponernos de acuerdo sobre los objetivos educativos y los valores y actitudes en 

los que hay que insistir coordinadamente, tanto en los centros como en las familias. La acción 

tutorial con los padres y madres es un proceso que va unido necesariamente al trabajo de la 

tutoría con el alumnado.  

Para la realización de un trabajo conjunto con los padres y madres se precisa tener 

una actitud abierta, cercana, colaborativa, cooperativa y muy respetuosa; no debemos 

olvidar que es un trabajo en el que intervienen adultos que tienen formas de pensar no 



 

 

siempre coincidentes con la del profesorado. Es un trabajo entre iguales cuyo objetivo es 

mejorar la educación del alumnado/hijos/as. 

 

 Los maestros tutores y el resto del E. Educativo informará sobre los objetivos 
establecidos en el currículum, el grado de adquisición de los mismos por el alumnado, 
así como los progresos y dificultades que encuentren.   

 Los maestros/as informarán al principio de curso sobre los objetivos, competencias , 
contenidos y criterios de evaluación de cada área.  

 Los padres podrán presentar reclamaciones ante el centro, tanto sobre la evaluación 
final como la promoción.  

 Las familias recibirán información sobre la marcha de sus HIJO/AS: 
 Al menos tres veces al curso. 
 La finalizar cada curso: calificaciones, decisión de promoción –en su caso- y, si 

procede, medidas adoptadas para que el alumno alcance los objetivos y las 
competencias claves   

 

Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades: 

o Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando 

especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 

o Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

o Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y 

orientaciones que mejoren el proceso educativo y de  desarrollo personal 

del alumnado. 

o Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del 

profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en 

lo relacionado con la mejora de la convivencia del centro. 

 

HORARIO DE TUTORÍA. 

  Sin menoscabo de las funciones atribuidas al tutor/a y como complemento a las mismas se 

establece una hora semanal de atención a padres y madres de alumnos/as al objeto de 

dinamizar, proporcionar información y unificar criterios en torno a la educación de nuestros 

alumnos y alumnas. 



 

 

  De tal modo, se establece  el horario de tutoría los lunes de 17 a 18 horas. Al  objeto de  que 

el tutor/a pueda preparar y ofrecer la información necesaria se concertará la cita de tutoría, 

siempre y cuando sea posible. 

 

Otras reuniones.  

 

Reuniones de Ciclo 

Estas se realizarán para informar de actuaciones que impliquen al Ciclo entero como 

pueden ser excursiones, salidas,..Se realizarán en el mismo horario de tutorías. 

Reuniones de Centro 

Se realizan para informar sobre asuntos a que afecta a toda la Comunidad Educativa . 

       

Reuniones con delegados de curso 

  Para fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo, se 

realizarán reuniones al menos una vez al trimestre o cuando lo demande el tutor/a o los 

delegados. 

 

Actividades de participación puntual en el Centro. 

  

- Talleres o actividades en el aula o en el centro organizados por padres y madres o 

realizados con su colaboración y/o participación. 

- Semana Cultural 

- Celebraciones puntuales como el Día de la Paz, el Día de la Mujer trabajadora, etc.,  

- Actividades realizadas alrededor del Día de Andalucía, del Carnaval, de Navidades, etc.,  

- Visitas, salidas, encuentros, intercambios con otros centros en los que pueden colaborar 

y participar los padres y madres. 

 

 

 



 

 

 El compromiso educativo. 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores 

legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de 

acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 g) del Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, las 

familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

a) Finalidad: 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

b) Destinatarios: 

 Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 

educativos, se  ofrecerán la posibilidad de suscribir compromisos educativos  a las familias 

del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se 

establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias 

del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no 

superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

c) Procedimiento: 

 Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer 

la suscripción de compromisos educativos. 

Los compromisos educativos se adoptarán por escrito y se ajustarán al modelo que se 

adjunta. 

 



 

 

Acciones necesarias: 

 Entrevista con la familia para concretar:  

1. Definición de los objetivos a conseguir. 

2. Concreción de los compromisos a adquirir: 

- Por parte de las familias. 

- Por parte del centro. 

3. Seguimiento del cumplimiento, que se hará a través de: 

- Realización de tutorías al menos quincenales, se recogerá por escrito 

- Reunión mensual del E. Docente para el seguimiento de los 

compromisos, de lo cual se levantará acta. 

- Trimestralmente tanto el E. de Orientación como el Consejo Escolar 

realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el 

centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimientos de lo cual se 

levantará acta. 

                 4. Elaboración de Informe final recogiendo: 

. Valoración de objetivos conseguidos y no conseguidos. 

. Causas de la no consecución  de los objetivos. 

. Actuaciones a seguir en caso de incumplimiento. 

. Modificación. 

. Renovación. 

. Observaciones.  



 

 

Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

Equipo de Orientación y al  director o directora del centro, que lo visará y comunicará al 

Consejo Escolar. El Equipo de Orientación junto con el tutor/a garantizará la efectividad de 

los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Don/Dña…………………………………………………………………………………, como padre/madre del 

alumno/a…………………………………………………………………de ………..Curso de Primaria, en vista de los 

resultados de la última evaluación, suscribo este compromiso, y acepto y me comprometo: 

 Asistencia diaria y puntual de mi hijo/a al centro. 

 Asistencia con los materiales necesarios. 

 A leer toda la información que me dé el centro, a través de los distintos sistemas de 

información que se utilizan 

 A mirarle diariamente la agenda, libretas y  registro de seguimiento semanal, revisarlos y 

firmarlos. 

 A supervisarle el tiempo de estudio y realización de tareas en casa. 

 A colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 A acudir a tutoría cuando sea citado(al menos tres veces al trimestre). 

 

Don/Dña………………………………………………………………………………….., como maestro/a tutor/a del 

alumno/a…………………………………………………………………………………., en nombre de todo el Equipo 

Docente y del mío propio, me comprometo a: 

 Informarles de la actitud de su hijo/a en el Centro y en las distintas clases. 

 A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades, trabajo o pruebas que 

realice. 

 A comunicarles mediante tutorías el progreso académico o personal de su hijo/a. 

 A reunirme con ustedes al menos tres veces al trimestre e informarles sobre la evolución de 

su hijo/a, adoptando, si fueran necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento 

del presente compromiso. 

 A que su hijo/a anote en la agenda escolar las distintas tareas que se les encomienden. 

 A informar de la evolución de su hijo/a a través del sistema IPasen 

 

En La Línea a……………………………………de …………………………………de 20….. 

Por parte de la familia                                                                                  Por parte del Centro 

(sello del centro) 

 

Fdo:………………………………………….                                                                                                              Fdo:…………………………………………. 

          Padre/madre                                                                                                                                                     Tutor/a    

COMPROMISO EDUCATIVO 



 

 

 

 

INFORMACIÓN  DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNO/A. 

ASISTENCIA AL AULA DE  REFUERZO. 

 

OBJETIVOS A CONSEGUIR CONJUNTAMENTE POR LA FAMILIA Y EL CENTRO 

 

_ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

_ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

_ Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

_ Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

_ Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Por parte de la familia. 

_ Controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios. 

_ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

_ Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a. 

_Procurar el cuidado de los materiales educativos. 

_ Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

_ Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

 

 

Por parte del centro: 

_ Realizar el control diario y proporcionar información a la familia sobre la ausencia del alumno/a. 

_ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en      

   el centro. 

_ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el  

   progreso escolar del alumno/a. 

_ Realizar las entrevistas entre padres/madres  del alumno/a,  el tutor/a y profesor/a de Refuerzo.     

_ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la  

   plena integración escolar del alumno/a. 



 

 

 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______ y podrá ser modificado en caso de 

incumplimiento o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

Padre/Madre del alumno/a                       Tutor/a                                        Profesor/a de Refuerzo 

 

 

 

Fdo.-___________________                   Fdo.-_________________       Fdo.-_________________ 

 

 

             

 La Línea a _______   de   _________________________     de 20______.                                       

     

 

 

 

 

Descripción de procedimientos para recoger los datos académicos y personales del 

alumnado 

Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los documentos 

oficiales de evaluación, cada tutor y tutora incluirá, en el expediente académico del conjunto 

del alumnado a su cargo, los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el 

expediente depositado en la Secretaría del centro como en el incluido en la aplicación 

informática que para tal fin establezca la Consejería competente en materia de Educación de 

la Junta de Andalucía. Estos datos incluirán: 

a. Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por primera 

vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de 

procedencia.  

b. Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia de la 

misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en 



 

 

el momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los sucesivos 

cursos. 

c. Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que 

ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En esta  

información se puede incluir: 

1. Datos psicopedagógicos.  

2. Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio 

titular de la tutoría, con otros miembros del Equipo Docente o con el 

orientador u orientadora de referencia.  

3. Autorización de recogida 

4. Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención 

del alumnado. 

d. Tratamiento de datos ( Ley de protección de datos) 

e. Informe final de etapa 

 

La estructura del Informe Final de Etapa debe contener los apartados recogidos en el Anexo III de la 

Orden 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los 

apartados del Anexo III de la citada Orden que inciden en el proceso de tránsito son los siguientes: - 

Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias. - Medidas educativas 

complementarias que se estiman necesarias. - Valoración global del aprendizaje. - Información 

relevante para la transición a la ESO. Por ello, para garantizar la adecuada transmisión de los datos de 

tránsito del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se hace necesario que la información se traslade a los centros a través del Sistema de 

Información Séneca, de manera que llegue al centro de destino a través de un entorno seguro, con un 

formato y un contenido que recoja los aspectos fundamentales que garanticen la continuidad en el 

proceso educativo del alumnado. 

 
 



 

 

Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos 

 

ENTIDADES Y 
ORGANISMO
S Y OTROS 

AREAS DE 
INTERVEN 
CIÓN 

AGENTES 
 

TEMPORALI-
ZACIÓN 
 

ACTUACION 
 

OBJETIVOS 
 

Atención 

Temprana. 

 

Atención a la 
diversidad 
 

Responsable 
de las tres 
consejerías 
(Bienestar 
social, 
Educación y 
Salud) 
 
Profesionales 
de atención 
temprana 
 
Pediatra 
 

Preferentemen
-te a final de 
curso. 
-Principio del 
curso  
siguiente. 
-Todo el año 

-Derivación de 
casos. 
-Coordinación 
tratamiento e 
intervención. 
-Mecanismos 
de 
coordinación 
interdisciplinar. 
 

-Detección 
de atención 
temprana 
-Prevención 
de 
dificultades 
-Unificación 
de criterios 
de 
intervención 
 

Orientadores 
-Médico/a 
-Al 
-PT 
-Jefe/a de 
Estudios 
 

Asuntos 
Sociales/ 
Equipo de 

Tratamiento 

familiar 

Atención a la 
diversidad 
 

-Psiquiatras 
 
Trabajador/a 
social 
Orientadores 
Psicólogos/a 
-Equipo 
directivo 
-Personal del 

equipo de 

tratamiento 

familiar 

 

-Primera 
reunión a 
principio de 
curso 
-Una reunión al 
trimestre 
 

-Intercambio 
de 
información. 
-Seguimiento y 
control 
familiar 
-Detección de 
casos 
-Intervención 
-Actuación 
conjunta de 
formación a la 
comunidad 
educativa 
 
 

-Unificación 
criterios de 
intervención 
 global 
 
-Seguimiento 
y control de 
casos 
-Apertura del 
centro a la 
comunidad 
 
 

USMIJ 
Salud Mental 

Atención a la 
diversidad 
 

Maestros/as/
PT de la 
Delegación 
de Educación 
-Psiquiatra 

-Una reunión al 
trimestre 
 

-Intercambio 
de 
información. 
-Derivación de 
casos 

-Diagnostico 
clínico 
-Mejorar 
cauces de 
coordinación 



 

 

 
Orientadores 
Psicólogos/as 

-Intervención 
- Unificación 
criterios 
 

 

 

 

-Intercambio 
de 
información 
-Diagnóstico 
e 
intervención. 
 
 

Centro de 
Salud 
Pediatras 

Atención a la 
diversidad 
 

-Pediatra 
 

Trabajador/a 

social 

- Orientador 

- Médico/a 

-Una reunión al 

trimestre 

-A demanda 

-Contrastar 
Información 
-Derivación a 
profesionales 
-Seguimiento 
de casos 
 

-Diagnostico 
-Derivación 
de casos de 
forma 
temprana 
-Intercambio  
de 
información 
y 
seguimiento 
de casos. 
 

Equipo de 

orientación 

educativa 

especializado 

Atención a la 
diversidad 
 

-Equipo 

Especializado 

(TGD, 

Conducta, 

Motóricos y 

Auditivo) 

Orientadores 

-Tutores/as 

-Pt 

 

 

A demanda a lo 

largo del curso 

-Evaluación 

-Intervención 

Asesoramiento 

-Gestión de 

recursos 

- Diagnóstico 

-Intervención 

Asesoramien

-to externo 

 

Otros 

Organismos 

-Diferentes 

asociaciones 

-ONCE 

-… 

Atención a la 
diversidad 
 

-Equipo 

Directivo 

Orientadores 

Profesores/a

especialistas 

-Tutores/as 

-Equipo 

educativo 

-PT 

 

-Todo el curso 

- Casos 

puntuales 

asesoramiento 

 

-Intervención 

-Diagnóstico 

Asesoramiento 

- Familia 

-Centro 

-Facilitación de 

recursos 

 

 

Coordinación 

y 

especializació

n de la 

respuesta  

educativa- 



 

 

-Maestro/a 

de 

compensato-

ria 

-Inspección 

Comisión zonal 

de Absentismo 

Atención a la 
diversidad 
 

-Ampa 

-Directores 

IES, CEIP 

Representan-

te Ayto 

Orientadores 

-Asuntos 

sociales 

- Policía Local 

 

-Una al 

Trimestre 

-Comisión 

Técnica, en 

función de 

casos 

 

-Control 

-Seguimiento 

-Adopción de 

medidas 

-Derivación 

-Coordina-

ción de los 

diferentes 

agentes 

-Actuación 

integral 

-Control y 

mejora 

absentismo 

Inspección Atención a la 
diversidad 
 

Orientador/a 

-Inspector/a 

-Jefe/a de 

Estudios 

-Familias 

- Todo el curso 

- De forma 

específica en 

periodo de 

escolarización 

- Acis 

Asesoramiento 

-Supervisión 

-Seguimiento 

 

- Ofrecer 

respuesta 

educativa 

ajustada a las 

necesidades 

del alumno/a 

Comisión zonal 

de tránsito 

 

POAT 

Directores/as 

-Orientadore 

-Tutores/as 

-Pt 

-Profesores/a 

- Una vez al 

trimestre 

-Desarrollo del 

programa de 

tránsito 

-Unificación de 

criterios de E-A 

-Trasvase de 

información 

-Jornadas de 

Acogida 

familia, 

alumnos 

-Facilitar la 

continuidad 

de etapas 

-Unificación 

de criterios 

de respuesta 

educativa 

-Minimizar la 

repercusión 

del cambio 

de etapa 

 

ONGs y 

POAT 

 

Profesionales 

de las 

asociaciones 

-Profesionales 

de las 

asociaciones 

- Desarrollo de 

programas 

-Formación 

Integral 

-Información 



 

 

Asociaciones Orientadores -Orientadores 

 

 

Asesoramiento 

-Información 

y 

asesoramient 

 

 

Protección Civil 

 
 
POAT 

 

 

Orientadores 

-Miembros 

de 

Protección 

civil 

 

 

Orientadores/a 

-Miembros de 

Protección civil 

-Desarrollo de 

programas 

Colaboracione 

puntuales 

-Facilitación 

de accesos 

-Información 

 

 

 

 

CEP 

 
 
 
POAT 

 

 

 

-Toda la 

comunidad 

educativa 

 

 

-Toda la 

comunidad 

educativa 

-Jornadas 

-Cursos 

Formativos 

Asesoramiento 

-Coordinación 

-Formación 

Continua 

-Formación 

integral 

Coordina-

ción de Zona 

 

Ayuntamiento 

 
POAT 
Plan de 

absentismo 

-Consejería 

de educación 

-Instituto de 

la mujer 

-Todo el curso - Formación: 

oferta 

educativa de la 

localidad. 

-Atender a la 

diversidad 

-Coordinar 

en la zona la 

oferta 

educativa y 

profesional. 

-ofrecer 

recursos 

necesarios 

para atender 

al alumnado 

que lo 

precise.  

 

 

 



 

 

Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades 

desarrolladas 

Para la evaluación del POAT establecemos diferentes dimensiones de análisis:    

 

A. EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

 

INDICADORES TEMPORALIZACIÓN AGENTES PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

1. Ajuste de la 

temporalización 

de las 

actuaciones. 

Al final del curso ETCP 1º El Equipo 

Educativo en la junta 

de evaluación final 

analiza cada plan 

2º El ETCP lo valora y 

determinan las 

incidencias y 

modificaciones 

pertinenetes a incluir 

en la Memoria Final 

3º Los  resultados se  

presentan al Claustro 

Análisis de la 

temporalización del 

POAT. 

Hoja de registros  

2. Coordinación 

de las actuaciones 

diseñadas en cada 

uno de los ciclos. 

Una vez al trimestre Equipo 

Educativo 

Tutores/as 

ETCP 

1º Cada coodinador/a 

se reúne con los ciclos 

y valoran las 

actuaciones llevadas a 

cabo. 

2º En el ETCP se 

valora la correlación 

entre las actividades 

de ciclo. 

Análisis del cuaderno 

del tutor/a y del 

POAT 

Hoja de registro 

3. Se responde a 

las necesidades de 

la comunidad 

educativa. 

Al final del curso ETCP 1º Partiendo de los 

objetivos diseñados 

en el POAT, el ETCP 

valora el grado de 

consecución de los 

mismos 

Análisis del POAT. 

Hoja de registro de la 

evaluación del 

Proceso y de los 

Resultados. 



 

 

2º Introducen las 

modificaciones 

pertinentes en la MF 

 

4. Funcionalidad 

del POAT: la 

planificación 

teórica se 

corresponde con 

la práctica. 

Una vez al trimestre Equipo 

Educativo 

Tutores/as 

ETCP 

1º Cada coodinador/a 

se reúne con los ciclos 

y valoran las 

actuaciones llevadas a 

cabo. 

2º En el ETCP se 

valora lo diseñado y lo 

desarrollado. 

Análisis del POAT 

Hoja de registro 

5. Participación de 

la comunidad 

educativa. 

Al final del curso Comunidad 

educativa 

1º El Equipo 

Educativo valora el 

grado de participación 

de la familia, el 

alumnado y la suya 

propia.  

2º Se deriva al ETCP y 

se valora el grado de 

participación de todos 

los implicados 

Revisión de la MF 

Análisis del Cuaderno 

del Tutor/a y de las 

evaluaciones del 

proceso. 

 

 

 

B. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

INDICADORES TEMPORALIZACIÓN AGENTES PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

1. Participación 

de los implicados 

en las actuaciones 

A lo largo del curso Tutor/a 

Equipo 

Educativo 

ATAL/AL/PT 

EOE 

1º El Equipo 

Educativo evalúa cada 

actividad que realiza y 

realiza las 

anotaciones 

pertinentes en un 

diario de campo. 

Análisis del cuaderno 

del tutor/a 

2. Seguimiento de 

los protocolos 

Una vez al trimestre ETCP 1º Se valora en el 

ETCP y se canaliza la 

Hoja de registro de 

incidencias y 



 

 

establecidos en 

los diferentes 

planes 

información cada 

ciclo. 

modificaciones 

3. Coordinación 

entre las 

diferentes áreas e 

integración de las 

actividades en el 

currículum 

Una vez al trimestre Equipo 

Educativo 

Tutor/a 

ETCP 

1º El Equipo 

Educativo coordinado 

por el tutor/a valoran 

las actividades 

realizadas y derivan la 

información al 

coordinador de ciclo 

2º El ETCP valora la 

coordinación llevada a 

cabo y las 

modificaciones 

oportunas 

Hoja de registro 

Análisis del Plan 

anual del Orientación 

y Acción Tutorial 

4. Fluidez y 

dinamismo de las 

actuaciones  

Una vez al trimestre Equipo 

Educativo 

Tutor/a 

ETCP 

PT/AL/ATAL 

EOE 

1º El Equipo 

Educativo valora las 

actuaciones junto con 

la opinión del 

PT/AL/ATAL/EOE 

canalizadas por el 

Tutor/a. 

2º El ETCP analiza 

dicha información y 

realiza las oportunas 

modificaciones. 

Hoja de registro 

Diario del tutor/a 

C. EVALUACIÓN DE RESULTADO 

INDICADORES TEMPORALIZACIÓN AGENTES PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

1. Repercusión del 

POAT en los 

diferentes agentes 

educativas: 

Maestros/as, 

familias y 

alumnado 

Al final del curso ETCP 1º Tutor/a valora 

junto con el Equipo 

Educativo los 

resultados obtenidos 

en función de cada 

agente. 

2º Deriva la 

información al ETCP 

que analiza dicha 

Hoja de registro 

Análisis del cuaderno 

del Tutor/a 



 

 

información 

2. Grado de 

consecución de 

los objetivos 

Al final del curso ETCP 1º Partiendo de los 

objetivos diseñados, 

el ETCP valora los 

logros conseguidos. 

2º Se realizan las 

modificaciones 

oportunas. 

Revisión del POAT 

Instrumentos de 

evaluación anteriores 

3. Cambios y 

mejoras en la 

comunidad 

educativa 

Al final del curso Equipo 

Educativo 

ETCP 

1º El Equipo 

Educativo valora las 

repercusiones en el 

alumnado y la familia 

2º Se derivan los 

resultados al ETCP y 

se introducen las 

modificaciones en la 

MF 

Revisión del POAT 

Instrumentos de 

evaluación anteriores 

Análisis del cuaderno 

del tutor/a 

Revisión del Censo de 

NEE 

 

4. Correlación con 

los documentos 

de planificación 

del centro 

Al final del curso ETCP 1º El ETCP analiza las 

actividades realizadas 

y la relación con los 

documentos de 

planificación del 

centro 

Revisión del plan 

anual de OAP en 

relación al POAT, MF, 

PCC, ROF, Plan de 

Convivencia y Plan de 

Coeducación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HORARIO DE LA TUTORÍA 

 

  
   LUNES 
 

 
  MARTES 

 
MIÉRCOLES   

 
   JUEVES 

 
 VIERNES 

9´00-9:30      

9:30-10:00      

10:00-10:30      

10:30-11:00      

11:00-11:30      

11:30-12:00      

12:00-12:30      

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      

 

HORARIO DEL TUTOR/A 

  
   LUNES 
 

 
  MARTES 

 
MIÉRCOLES   

 
   JUEVES 

 
 VIERNES 

9´00-9:30      

9:30-10:00      

10:00-10:30      

10:30-11:00      

11:00-11:30      

11:30-12:00      

12:00-12:30      

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      



 

 

HORARIOS de ALUMNOS/AS con N.E.E. 

  
   LUNES 
 

 
  MARTES 

 
MIÉRCOLES   

 
   JUEVES 

 
 VIERNES 

9´00-9:30      

9:30-10:00      

10:00-10:30      

10:30-11:00      

11:00-11:30      

11:30-12:00      

12:00-12:30      

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      

 

HORARIOS de ALUMNOS/AS DE REFUERZO 
  

   LUNES 
 

 
  MARTES 

 
MIÉRCOLES   

 
   JUEVES 

 
 VIERNES 

9´00-9:30      

9:30-10:00      

10:00-10:30      

10:30-11:00      

11:00-11:30      

11:30-12:00      

12:00-12:30      

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      

 



 

 

 

REUNIONES CON PADRES-MADRES DEL ALUMNADO DE LA TUTORÍA 

Fecha                                             Asistentes/Temas tratados/Acuerdos tomados 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE TUTORÍA 

 

Alumno/a:………………………………………………..……………………………….... 

 

 

DATOS PERSONALES: 

Fecha y lugar de nacimiento: ……………………………………………………….............. 

Domicilio:………………………………………………………….…………………......... 

Teléfono de casa: ..…………… Teléfono de emergencia: ....………………............... 

Nombre del padre: ……………….…………………………….. Edad:…….................. 

Profesión y lugar de trabajo:………………….……………………………………......... 

Nombre de la madre: ……….…………………..… ……..  Edad: ……...…….............   

Profesión y lugar de trabajo: ……...……………….……………………………………. 

Número de hermanos : ….………..   Lugar que ocupa: ………………..…… 

      SITUACIÓN FAMILAR 

       ¿Es familia monoparental?................................. 

       ¿Hay situación de separación o divorcio?..................................................... 

       ¿Hay situación de acogimiento familiar?....................................................... 

       ¿Quién ejerce la custodia del menor?.........................................................,.. 

        

Observaciones:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

DATOS MÉDICOS RELEVANTES:    

¿Padece alguna enfermedad?.......................................................................................... 

Especificar en caso afirmativo:……………………………………………………………….. 

¿Sigue algún tratamiento periódico?............................................................................... 

Especificar en caso afirmativo:………………………………………………………………. 

¿Presenta alergia a algún medicamento?......................................................................... 

Especificar en caso afirmativo:………………………………………………………………. 

       ¿Presenta intolerancias alimentarias?.............................................................................. 

Especificar en caso afirmativo:………………………………………………………………. 

       

Otras:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

       DATOS ACADÉMICOS: 

Centros anteriores:………………………………………………….............……………… 

Asignaturas pendientes: ……………………………………………………….............…… 

¿Ha repetido curso?  ………….……   ¿Cuál?  …………………………………… 

       

       NECESIDADES EDUCATIVAS: 

Medidas educativas adoptadas en cursos anteriores:...………………………................. 

 

Necesidades 

educativas 

Evaluación 

inicial 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Adaptación curricular     



 

 

Refuerzo     

Apoyo     

Logopedia     

Otras     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTIFICACIÓN  DE  ENTREVISTA 

Se cita a los padres, tutores o representantes legales del alumno-a de este 

Colegio_________________________ del nivel________________________________ 

a que pasen por el Colegio el día______ de___________________ de 200______, a las _______ 

horas, para mantener una entrevista por el siguiente motivo:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

   

Si no pudiese asistir, le ruego nos lo comunique con la nota del final, indicando cuando  podrá 

pasar por el Colegio. 

Le comunico que si no asiste a la cita, sin motivo justificado, el Colegio tomará las medidas 

oportunas para corregir la conducta contraria a las normas de convivencia, que le será comunicadas 

con posterioridad. 

 

                                           La Línea, a ______ de ___________________ de 20____  

                                                                                      Atentamente le saluda 

                                                                                      (1)________________ 

                              sello 

       

 

                                                                    Fdo.-______________________________ 

(1) Tutor-a, Jefe de E. Director-a 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESGUARDO  JUSTIFICANTE  DE NO ASISTENCIA 

 

Dº/Dª__________________________________________________________________ 

padre, madre, tutor del alumno-a____________________________________________ 

NO puedo asistir a la entrevista por el siguiente motivo :_________________________ 

______________________________________________________________________Podré asistir el 

día _______ / _______ / _______ a las ______________ horas. 

 

 

Fdo:       Padre/madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       



 

 

  Acta de reunión ORDINARIA .- Equipo de Ciclo                 C.E.I.P. VELADA - La Línea  

  

  

 

 

 

 

 

 

              ASISTENTES 

       

                  Tutora 

 

  

               Profesores/as 

 

 

 

 

           NO ASISTENTES 

 

        En La Línea de la Concepción siendo las .... horas del día ...de ....... de 

2.00..., se reúne en sesión ordinaria el Equipo Docente del C.E.I.P. VELADA 

de esta ciudad, con la asistencia de sus miembros que al margen se 

relacionan. 

           Se trataron los siguientes puntos.-   

 

           1. 

 

 

 

 

 

 

     Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión 

siendo las ....... del día de la fecha. 

    

 

 

 



 

 

 Acta de reunión ORDINARIA .- Equipo Docente                 C.E.I.P. VELADA - La Línea  

 

              ASISTENTES: 

       

             Coordinadora 

 

 

 

 

            Profesores/as 

 

 

             

 

 

         NO ASISTENTES 

   En La Línea de la Concepción siendo las...... horas del día ......de ........ de 

2.00.., se reúne en sesión ordinaria el Equipo de Ciclo de..................., con 

la asistencia de sus miembros que al margen se relacionan. Se trató el 

siguiente punto:  

  

   1. 

   

 

1. 

   

 

 

 

 

 

 

     Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión 

siendo las ....... del día de la fecha 

 

 

 

 

 

LA COORDINADORA                                                                  PROFESORES/AS
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TUTORÍAS DE PADRES 

Fecha : 

 

Motivo : 

 

 

 

 

 

Medidas adoptadas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas …………………………………………….…………                                ……………………………….….………………………………….. 
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DATOS PERSONALES DE LOS ALUMNOS/AS 

 

ALUMNO-A 

 

 

NACIMIENTO 

T 

TELÉFONO 

 

DIRECCIÓN 

 

PADRE 

 

MADRE 
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REGISTRO DE ENTREVISTAS DE PADRES-MADRES 

 

ALUMNO-A 

 

FECHA 
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Aspectos a valorar Leng Mat. CM Inglé

s 

E.F. Músic

a 

Religi

ón 

 

1. TRABAJA EN CLASE 

       

                                                                                                                        

2. REALIZA LOS 

DEBERES DE CASA 

       

 

3. REPASA Y ESTUDIA 

EN CASA 

       

 

4. ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO  

       

 

5. CALIFICACIONES O 

NOTAS 

       

 

6. ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

       

Aspectos a valorar Leng Mat. CM Inglé

s 

E.F. Músic

a 

Religi

ón 

 

1. TRABAJA EN CLASE 

       

 

2. REALIZA LOS 

DEBERES DE CASA 

       

 

3. REPASA Y ESTUDIA 

EN CASA 

       

 

4. ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO  

       

 

5. CALIFICACIONES O 

NOTAS 

       

 

6. ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

       

Firma del padre/madre_________________ Firma del padre/madre_________________ 
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Aspectos a valorar Leng Mat. CM Inglé

s 

E.F. Músic

a 

Religi

ón 

 

1. TRABAJA EN CLASE 

       

 

2. REALIZA LOS 

DEBERES DE CASA 

       

 

3. HA ESTUDIADO EN 

CASA 

       

 

4. ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO  

       

 

5. CALIFICACIONES O 

NOTAS 

       

 

6. ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

       

Alumno/a____________________________________ 

 

Curso_______________________________________ 

 

____Trimestre 

 

Firma del padre/madre_________________ 
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 1, 2 y 3: Siempre (S), Casi Siempre (CS), A Veces (AV), Casi Nunca   

               (CN), Nunca(N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 4: Distraído/a, hablador/a, bueno/a, muy bueno/a, negativo/a, 

      desafiante, intranquilo,.. 

 5. Incluid si hay alguna nota del día                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6: Indicad si tiene faltas no justificadas y retrasos en las llegadas  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higiene 

¿Se lava solo manos y cara? .......... ¿ Qué ayuda 

necesita?............................................................................. 

¿Con qué frecuencia lo bañan?.............................¿Suele cepillarse los dientes al menos una 

vez al día? ...... 

  

Control de esfínteres 

¿Controla el pipí durante el día?...... ¿Y durante la noche?.......¿Controla la caca durante el 

día?........ ¿Y durante la noche?.......  ¿Va solo al retrete?......¿Qué ayuda 

necesita?............................................................. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

  

 

 

Padre/Madre/Tutor/a: 

 

D.N.I. 

Alumno/a: 

 

Nivel:  

Actividad:  Fecha:  

 

 

 

 

 AUTORIZO a mi hijo/a a desplazarse con personal del Centro, al lugar y en la fecha indicada. 

 

 La Línea a   de     de 20 

 

 Fdo: El / La Padre/Madre/Tutor/a 

 

 

 

    Nota: Los alumnos/as deberán ir bien uniformado 



 

 

 

AUTORIZACIONES 

 A la atención del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a: 

 Con el fin de incorporar las recomendaciones de la Junta de Andalucía sobre las 

distintas actuaciones de los centros educativos en los protocolos de actuación de nuestro centro, 

les rogamos lean detenidamente el presente documento para que nos autoricen en los distintos 

apartados que se relacionan. 

Alumno/a: _________________________________ nivel: __________ , curso 201…./201…. 

D. ______________________________________________ con DNI: ______________, en su 

condición de padre, y Dª ________________________________________________ con DNI: 

______________, en su condición de madre, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; en el art. 2.2. de la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen; en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999; y en la Instrucción 1/1998 de 

19 de enero, de la Agencia Española de Protección de datos, relativa al ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación y cancelación, 

SALIDA DEL CENTRO 

 Autorizamos que nuestro hijo/a pueda salir solo/a del centro en los siguientes casos: 

(Marcar lo  que proceda): 

 Al terminar la jornada escolar (14’00 h.) 

 Después del comedor escolar.   Hora: ____:____   ó a las 16’00 h. 

 Nunca puede salir sólo/a. En este caso las personas que pueden recoger a mi hijo/a del centro 

además del padre y la madre son: 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Todas las actividades complementarias o extraescolares están aprobadas por el Consejo 

Escolar del centro, no realizándose ninguna que no haya sido aprobada. 

 Autorizamos a que mi hijo realice las actividades extraescolares o complementarias, 

con su grupo a pie o en autobús, acompañado/a por su tutor/a u otro profesorado del centro, en 

las salidas que se realicen fuera del centro 

 

  Sí consiento.   No consiento. 

 



 

 

 

PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO, O 

CUALQUIER OTRO MEDIO O DOCUMENTO OFICIAL DEL CENTRO. 

 Consiento expresamente al CEIP VELADA, dependiente de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, la publicación de imágenes de mi hijo/a en la página web 

del centro o en cualquier otro medio o documento oficial del centro, con la exclusiva finalidad 

de “DAR A CONOCER AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO”. 

   Sí consiento.   No consiento. 

EN CASO DE ACCIDENTE 

 Autorizamos al centro a que en caso de accidente escolar, mi hijo/a sea trasladado al 

centro de salud más cercano. Al mismo tiempo se me comunicará telefónicamente. 

   Sí autorizo.   No autorizo. 

De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los 

correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad 

con lo establecido en la normativa vigente antes mencionada, relativa al ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación. 

 El responsable del citado tratamiento es la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

Edificio Torretriana, 41071, Sevilla. 

 

TELÉFONOS (para en caso de necesidad o urgencia poder localizarles y avisarles) 

Madre:  Fijo: __________________ Móvil:____________________ Trabajo: _____________ 

Padre:  Fijo:  __________________ Móvil: ___________________ Trabajo: _____________ 

Abuelos (Madre): ………………. y ………………… Fijo: _____________ Móvil: ________  

Abuelos (Padre):   ………………. y ………………… Fijo: ____________ Móvil: __________ 

 Correo electrónico del padre: _____________________________________ 

 Correo electrónico de la madre: ___________________________________ 

 

    En La Línea, a ________ de ___________________ de 201…….. 

Padre/tutor legal                                         Madre/tutora legal 

 

Fdo.:_________________________             Fdo.:___________________________ 



 

 

                                          SALIDA DEL COMEDOR ESCOLAR 

 

Autorizamos que nuestro hijo/a pueda salir solo/a del comedor . 

 

  Si autorizo. Hora: ____:____   ó a las 16’00 h.( Sólo para alumnado de 5º y 6º de Primaria) 

 

 Nunca puede salir sólo/a. En este caso las personas que pueden recoger a mi hijo/a del 

centro son: 

 

Nombre Apellidos Parentesco DNI Teléfono 

                madre   

  padre   

     

     

     

 

 

                              En La Línea, a ________ de ___________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Información sobre el tratamiento de datos de carácter personal 

 

De acuerdo con el art.13 Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre 

circulación de estos datos, se le informa del tratamiento de datos que realiza el Centro integrado en el Registro de 

Actividad de Tratamiento –Fichero 3: Gestión educativa(Orden de 26 de noviembre de 2015, por la que se crean y 

suprimen los ficheros con datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Educación) 

INFORMACIÓN BÁSICA  
Responsable del tratamiento CEIP VELADA- Paseo Velada s/n, La Línea 11300 

Categoría de los datos 

Identificativos(NIF,DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Tarjeta Sanitaria,Núm. SS/Mutualidad, Firma, 
Firma Electrónica académicos, imagen y voz)y localización 
Datos de matrícula, expediente académico y titulaciones, etc…. 
Datos socieconómicos (Declaración de Hacienda, Ingresos familiares , nº de cuentas bancarias, certificados 
laborales de empresas, vidas laborales,..) 

Finalidad del tratamiento 

(mixto) 

 

 Gestionar la matriculación del alumno en el centro. 

 Generar evaluaciones, informes, expedientes académicos. 

 Dar de alta cuentas de correo. 

 Generar noticias e imágenes para su difusión en las redes sociales del centro 

 Solicitudes, baremaciones y uso de servicios complementarios 

 Solicitudes y baremaciones de becas y ayudas 

 Colaborar con otras instituciones: Centro de Salud, Asuntos Sociales,… 

 Sanciones administrativas 

 Comunicaciones entre miembros de la Comunidad Educativa 

  

Legitimación 

RGPD Art.6.1.a) Prestación del consentimiento por el interesado 

RGPD. Art. 6.1.c) En virtud del cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento 

RGPD. Art. 6.1.e) En virtud del interés público 

RGPD. Art.6.1.f)  Para satisfacer el interés legítimo del responsable del tratamiento 

Destinatarios 
No se cederán datos a terceros, salvo existencia de consentimiento, en virtud de una obligación prevista en 

normativa legal, por virtud de una relación contractual o en virtud del interés público y/o interés legítimo. 

Transferencias internacionales No se prevén.  

Derechos de las personas 
Podrán acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse a su tratamiento y solicitar su limitación o 

portabilidad, enviando su solicitud a la dirección de correo electrónico (11003710.edu@juntadeandalucia.es) 

Conservación 

Los datos se conservarán en el centro mientras se mantenga la condición de alumno. Terminada la relación 
académica, sólo se conservarán los datos relativos al expediente académico. 
Por otro lado, se conservará el tiempo que sea necesario para atender la solicitud de supresión, o durante el 
tiempo necesario para atender plazos legales de conservación. También el responsable conservará datos por 
razón estadística y/o histórica, sin que afecte por ello derechos y libertades del interesado. 

Información adicional 

Para obtener información adicional relativa a la protección de sus datos personales, así como ejercitar su 

derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad puede ponerlo 

en conocimiento de CEIP Velada (email:11003710.edu@juntadeandalucia.es) 

En caso de no conformidad, puede ejercer sus derechos ante la Autoridad de Control en materia de protección 

de datos personales en la web www.aepd.es 

Yo _______________________________________________,  con DNI _____________ como padre / madre / tutor/a legal del 

alumno/a _________________________________________, del curso __________ titular de los datos solicitados: 

□ He leído y comprendido la información facilitada.  
□ Autorizo el tratamiento de datos de las finalidades descritas. 

Fdo:                                      La Línea a……..de…………de……. 

http://www.aepd.es/


 

 

 

 

 

10. EL PLAN DE CONVIVENCIA Y 

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA CON 

LAS FAMILIAS.  

A.INTRODUCCIÓN 

B. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

B.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO QUE 

CONTEXTUALIZAN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

B.2.  ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

CENTRO QUE INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA.  

B.3.  ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL 

CENTRO DEL PROFESORADO, DEL ALUMNADO, DE LAS FAMILIAS 

Y DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE 

ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, ASÍ COMO DE OTRAS 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO. 

B.4.  CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO, 

INDICANDO TIPO Y NÚMERO DE CONFLICTOS QUE SE PRODUCEN 

Y LOS SECTORES IMPLICADOS EN ELLOS.. 



 

 

B.5.  ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS. 

C. OBJETIVOC.1. PARA EL PROFESORADO 

C.2.   PARA EL ALUMNADO. 

C.3.  PARA LAS FAMILIAS 

C.4.  P ARA EL CENTRO 

C.5  CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

D. NORMAS DE CONVIVENCIA 

D.1. CRITERIOS GENERALES EN RELACIÓN CON LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA. 

D.2.  NORMAS DE CONVIENCIA GENERALES: DERECHOS Y 

DEBERES. 

        D.2.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MAESTROS  Y DE         

LAS MAESTRAS 

         D.2.2. DERECHOS Y DEBERES DE ALUMNADO  

               D.2.3. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

               D.2.4. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y  DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

COMPLEMENTARIA 

D.3.  OTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA . 

E. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 



 

 

E.1.CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

E.2. CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

E.3. CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA 

CONVIVENCIA 

E.4. MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS CONDUCTAS 

GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

E.5 LOS MAESTROS Y MAESTRAS INCUMPLIMIENTO DE  SUS 

DEBERES Y NORMAS. 

E.6 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO. 

INCUMPLIMIENTO DE  SUS DEBERES Y NORMAS 

E.7.- El/ LA PORTERA . INCUMPLIMIENTO DE  SUS DEBERES 

Y NORMAS 

E.8.- El PERSONAL DE LIMPIEZA . INCUMPLIMIENTO DE  SUS 

DEBERES Y NORMAS. 

F. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

F.1 COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DECONVIVENCIA. 

F.2 FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

F.3. PLAN DE ACTUACIONES 



 

 

G. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER 

LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

G.1.  ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA 

INTEGRACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

a) De acogida: 

b) De intercambio de experiencias 

c) Consenso de normas. 

G.2 MEDIDAS PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE LA            

COMUNIDAD 

G.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN EN 

COEDUCACIÓN E IGUALDAD. 

 

H. AULA DE CONVIVENCIA 

       - ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO   

I. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 

ALUMNADO  

I.1 PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN  

I.2 FUNCIONES DEL DELEGADO  

I.3 DERECHOS  DEL DELEGADO/DELEGADA  

J. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS 

DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES  

J.1. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN  



 

 

J.2. FUNCIONES  

J.3. JUNTA DE PADRES DELEGADOS 

  J.4. ESTRATEGIAS PARA HACER VISIBLE A LA FIGURA DEL 

DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y MADRES.  

K. MEDIACIÓN ESCOLAR  

L.PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  

L.1.- COMPROMISOS DE CONVIVENCIA  

L.2.-FORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL 

M. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECTARSE 

SITUACIONES CONFLICTIVAS.  

M.1.PROTOCOLO  GENERAL  

M.2-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE 

ACOSO ESCOLAR 

M.3.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO 

INFANTIL 

  M.4.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

M.5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN 

HACIA   EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

N. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA  

       -  REGISTROS 



 

 

O. MEDIDAS: PARA LA  DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

O.1 ENTRE LOS DOCENTES  

O.2  ENTRE LA COMUNIDAD 

O. 3  ENTRE EL ALUMNADO 

P. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

P.1 OBJETIVOS, ACTUACIONES Y RESPONSABLES  

P.2.  EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Q. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. EL PLAN DE CONVIVENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.  

A. INTRODUCCIÓN 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento de nuestro centro en relación con la convivencia; 

establece las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar, los objetivos 

específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar para la 

consecución de los objetivos planteados.  

También define aspectos de la participación familiar a través de la figura de los padres 

y madres delegadas de curso y la suscripción  de compromisos educativos y de 

convivencia. 

 

Contenidos del plan de convivencia. 

De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, 

aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, el plan de convivencia incluirá los 

siguientes aspectos: 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, la conflictividad 

detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de 

los distintos sectores de la comunidad educativa, como las particulares del aula, y un 

sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su 

caso, se aplicarían. 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro. 

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, las actuaciones 

preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad, y la mediación en la 

resolución de los conflictos. 



 

 

f) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, 

promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

g) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los 

padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la 

resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

h) La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en 

esta materia 

i) Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del mismo en 

el marco del proyecto educativo. 

j) El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del 

entorno para la construcción de comunidades educadoras. 

k) El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 

Sistema de Información Séneca . 

 

B. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

B.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO QUE CONTEXTUALIZAN LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

El colegio se encuentra ubicado en el barrio San Pío. La dotación de servicios que 

dispone nuestra barriada puede ser considerada  como aceptable si la comparamos 

con otras de la ciudad, ya que posee parque, Centro de Salud, Teatro, Asociación de 

vecinos, iglesia con su respectiva comunidad parroquial, plaza de toros y en sus 

cercanías nos encontramos con varios centros educativos de diferentes niveles. 

      Quizás la carencia más importante que padece nuestro entorno más inmediato es 

la falta de instalaciones deportivas. Estas se encuentra alejadas de la barriada lo que 

dificulta que nuestros/as alumnos/as, de corta edad, realicen ejercicios físicos y 

deportivos con asiduidad. De cualquier manera, ésta es una deficiencia generalizada 

en toda la ciudad ya que dichas instalaciones están concentradas en la zona sureste de 

la ciudad, un poco alejadas del casco urbano. 



 

 

 En lo que concierne a las viviendas que predominan en el barrio diremos que al 

estar situado en la zona centro nos encontramos con una gran variedad de tipos de 

casas, desde casas antiguas de pequeño tamaño y por otro lado edificaciones de 

nuevas construcciones. 

Podemos afirmar que, generalmente, las familias de los alumnos/as matriculados en 

este Centro, pertenecen a una clase media dentro del nivel social de la ciudad, que se 

preocupan por la educación de sus hijos/as, con la que se encuentran satisfechos y a la 

que prestan su colaboración. Manifiestan sentimientos de ayuda a los más 

desfavorecidos y las relaciones sociales en la barriada son educadas y responsables. 

 

B.2.  ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE INFLUYEN EN LA 

CONVIVENCIA.  

 

Ni la distribución espacial, ni la organización de los recursos existentes, establecida en 

la Escuela condicionan negativamente el clima de convivencia. 

 

B.3.  ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO DEL PROFESORADO, DEL 

ALUMNADO, DE LAS FAMILIAS Y DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y 

DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, ASÍ COMO DE OTRAS INSTITUCIONES Y 

ENTIDADES DEL ENTORNO. 

La plantilla docente acepta las normas y ayuda a su implantación y difusión. La relación 

entre los distintos profesionales es fluida y cordial. 

El nivel de participación de las familias es aceptable . Tanto a nivel de AMPA como de 

la participación en el Consejo Escolar, consideramos que la implicación de los padres y 

madres en las rutinas y actividades del proceso educativo de sus hijos e hijas es 

bastante óptimo, existiendo un flujo de información recíproco entre las partes 

interesadas. Si bien, consideramos que es susceptible de mejora. 

El conocimiento que tenemos del alumnado de este Centro nos permite afirmar que, 

en su mayoría, nos posibilita realizar un trabajo satisfactorio en cuanto a alcanzar los 

objetivos que nos propongamos. Obviamente existe un grupo minoritario de estos 

alumnos/as a los que debemos prestar una actuación especial de acuerdo con sus 

propias peculiaridades.  



 

 

Tanto el personal de administración y servicios y como el  de atención educativa 

complementaria participa de manera positiva en el mantenimiento del clima de 

convivencia aceptando y cumpliendo las normas establecidas. 

 

B.4.  CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO, INDICANDO TIPO Y NÚMERO DE 

CONFLICTOS QUE SE PRODUCEN Y LOS SECTORES IMPLICADOS EN ELLOS. 

En el transcurso de los distintos cursos escolares las situaciones conflictivas que han 

existido han sido poco significativas, de forma que las actuaciones derivadas de las 

mismas no exigían de un protocolo específico. 

Las familias: 

No son muy considerables los conflictos que se generan en relación con las familias 

pero de manera global estos están basados en la puntualidad del alumnado… 

 

El alumnado: 

 

No suelen existir conflictos frecuentes entre el alumnado,  las pequeñas peleas o 

molestias son más bien puntuales y  se dan no siempre entre el mismo alumnado. 

 

El Profesorado: 

 

Entre el profesorado de la Escuela no existen conflictos  creándose  un ambiente de 

respeto, colaboración y trabajo en equipo. 

 

 

 

 



 

 

B.5.  ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y 

EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS. 

 

En el transcurso de los distintos cursos escolares las situaciones conflictivas que han 

existido han sido poco significativas.  

Con carácter general, las actuaciones realizadas se han encaminado básicamente 

hacia: 

  Diagnóstico  y valoración de los problemas de convivencia. 

 Dirimir las causas y orígenes de dichos problemas. 

 Establecer, en su caso, las medidas preventivas, paliativas o 

correctoras. 

 Implicar a los diferentes sectores, mediante los representantes 

del Consejo Escolar a través de la Comisión de Convivencia cuya 

composición y funciones quedan reguladas en el artículo 64 del 

Decreto 328/2010.  Consejo Escolar. 

 

a) Actuaciones realizadas: 

1. Debates en clase sobre las normas y derechos en el centro. 

2. Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones 

que de su incumplimiento se deriven. 

3. Campañas de limpieza del patio y otras dependencias con participación de 

alumnado y profesorado, reciclado y cuidado del entorno, etc… 

4. Divulgación del Plan de convivencia entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

5. Actividades dirigidas a los alumnos dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a 

habilidades sociales, fomento de la convivencia, integración y participación del 

alumnado en la vida del Centro. 

 



 

 

C. OBJETIVOS 

Dentro del planteamiento global que requiere todo plan de actuación encaminado a la 

mejora de la relación interpersonal, los objetivos del Plan van encaminados hacia 

todos y cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa, con la intención de 

motivar su implicación y participación y  sobre todo el valorar  la importancia de 

mantener  un buen clima de convivencia en el centro. 

Los objetivos generales  que se persiguen con el presente plan de convivencia son los 

siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora 

de la convivencia. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en 

el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes 

y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal. 

h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan 

a la construcción de comunidades educadoras. 

 

Los objetivos anteriormente expuestos se concretan en otros para cada uno de los 

sectores protagonistas del desarrollo de este Plan. 



 

 

 

C.1. PARA EL PROFESORADO 

•  Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones 

profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la diferencia 

de género, utilizando un lenguaje común.  

•  Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 

conflictos de convivencia en los centros.  

•  Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la 

resolución de conflictos de convivencia en los centros.  

•  Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o 

notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de 

conflictos que se den en el aula.  

•  Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha de un 

Protocolo de Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global 

elaborado. 

 

C.2.   PARA EL ALUMNADO. 

•  Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, 

evitación y control de los conflictos de convivencia en los centros.  

•  Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente 

de confianza de los hechos que hayan observado y romper con la "ley del silencio".  

•  Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal.  

•  Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  

•  Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  

•  Promover la implicación de los alumnos en la definición de un Protocolo de 

Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global elaborado.  

C.3.  PARA LAS FAMILIAS 



 

 

•  Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 

conductas violentas en sus hijos.  

•  Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en 

conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.  

•  Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las implicaciones 

psicosociales de la etapa adolescente. 

•  Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción 

familiar.  

•  Difundir los recursos existentes en el entorno.  

•  Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de 

Convivencia en el centro de sus hijos, partiendo de un modelo global elaborado. 

C.4.  PARA EL CENTRO 

•  Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las 

discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

•  Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una educación de 

calidad.  

• Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que 

puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.  

 

C.5  CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

El reconocimiento y la sensibilización de toda la comunidad educativa sobre la 

importancia de mantener una adecuada convivencia escolar y practicar una cultura de 

paz y no violencia, sin duda va a propiciar el clima escolar adecuado en el que se van a 

desarrollar las competencias claves recogidas en la LOMCE. 

 

D. NORMAS DE CONVIVENCIA 

D.1. CRITERIOS GENERALES EN RELACIÓN CON LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 



 

 

Se  establecen  los siguientes criterios generales en relación con el establecimiento de 

normas de convivencia: 

a) Las normas de convivencia son un conjunto de reglas que se   establecen con  el 

fin de mantener el orden, facilitar la labor docente y la convivencia entre 

alumnos y alumnas, maestros y maestras, padres y madres  y personal no 

docente del Colegio  garantizando, tanto el ejercicio de los derechos como el 

cumplimiento de deberes. A la hora de definirlas hemos tenido en cuenta los 

siguientes principios: 

1. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, 

garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por 

razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación 

económica y social. 

2. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

3. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la 

salud como bien social y cultural. 

b) Las normas de convivencia  son de  obligada observancia para todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

c) Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del 

aula, concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas 

preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte el 

incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se aplicarían. 

d) El seguimiento del cumplimiento de las normas de convivencia se realizará por 

el E. Docente. 

e) Cuando no se respeten las normas establecidas  por parte los miembros de la 

Comunidad Educativa se adoptarán las medidas que procedan y que más 

adelante quedarán definidas. 

f) El incumplimiento de sus deberes o  normas por parte del Profesorado 

conllevará   distintas sanciones de acuerdo con el régimen disciplinario de los 

funcionarios. 



 

 

g) Las correcciones que hayan de aplicarse por incumplimiento de las normas por 

parte del alumnado tendrán un carácter educativo y recuperador , garantizarán 

el respeto a los derechos del alumnado y procurarán la mejora  en las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  

h) En el  incumplimiento de las normas de convivencia se  tendrá en  considerando 

para su valoración  la situación y las condiciones personales de las personas 

que las incumplen.  

i) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación, ni de su derecho a la escolaridad.  

j) No podrán imponerse sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

de la persona 

k) Las correcciones estarán proporcionadas con la falta cometida. 

l) Se deberá tener en cuenta, por quién corresponda, la edad del alumno-a, tanto 

para decidir sobre el grado de incumplimiento de las normas como para 

graduar la aplicación de la sanción cuando proceda. 

m) Los que sustrajesen bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. 

n) Los padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos-as  serán, 

en todo caso, los responsables civiles de los mismos-as en los términos 

previstos en las leyes. 

o) Se considerarán circunstancias agravantes la reiteración, cuando un alumno-a 

cause daños, injurias u ofensas a compañeros de menor edad, recién 

incorporado al centro o   discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

capacidad económica, nivel social, convicciones políticas o religiosas, así como 

por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o cualquier circunstancia 

personal que lo diferencie. 

p) Se consideran circunstancias paliativas: El reconocimiento espontáneo de su 

conducta incorrecta, la falta de intencionalidad. 

q) Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia cometidos 

en el recinto escolar, tanto en horario lectivo como fuera de este, los 

cometidos en actividades complementarias y extraescolares y los cometidos 

fuera del recinto escolar, cuando estén motivadas o directamente relacionadas 



 

 

con la vida escolar y afecten a sus compañeros-as o a otros miembros de la 

Comunidad  Educativa. 

r) Cuando no se respeten  los derechos de los miembros de la Comunidad 

Educativa por parte de uno u otros miembros y se impida el efectivo ejercicio 

de los derechos que les corresponden, o se incumplan las normas de 

convivencia, el órgano competente que corresponda en cada caso: tutor/a, el/ 

Jefe de Estudios, Director/a o Consejo Escolar, adoptarán las medidas que 

procedan con forme a lo establecido en el presente Plan. 

s) El Consejo Escolar (Comisión de Convivencia)y por delegación de este, la/ el 

Jefe de Estudios y el tutor/a  supervisará y controlará el cumplimiento efectivo 

de las correcciones y sanciones en los términos establecidos. 

 

D.2 NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES: DERECHOS Y DEBERES 

El Decreto 328/2010 de 16 de Julio, establece en el  título I los derechos y deberes del 

alumnado,  en el  título II  los derechos y deberes  del profesorado, en el  título III los 

derechos de las familias y en el  título IV los  Derechos y obligaciones del personal de 

administración y servicios y de atención educativa. A continuación procedemos a su 

concreción: 

 D.2.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MAESTROS  Y DE LAS MAESTRAS. 

 DERECHOS DE LOS MAESTROS Y MESTRAS 

Todos los contenidos en la Constitución, en la Ley de la Función Pública, Estatuto del  

trabajador y demás disposiciones vigentes que le sean aplicables.  

En el desempeño de su actividad docente tiene los siguientes derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al 

nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 

establecido en el proyecto educativo del centro. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 

través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 



 

 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que 

apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración Educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y 

en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en 

proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su 

correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 

extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la 

mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 

prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

n) A manifestar los puntos que pueden ser tratados en las reuniones ordinarias de los 

órganos colegiados, cuando estén dentro de su competencia. 

ñ) Derecho a celebrar reuniones fuera del horario lectivo para temas educativos, 

profesionales o laborales. 

o) Derecho a impartir clase y realizar las demás actividades con normalidad. 



 

 

p) A que se respete su persona, sus ideas y su trabajo. 

 

Protección de los derechos del profesorado. 

 La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a 

la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo 

de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. Para 

ello: 

  Otorgará al profesorado presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo 

ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus 

cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el 

profesorado en los correspondientes  partes de incidencias u otros documentos 

docentes. 

 Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 

objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras 

actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

 Promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, 

intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el 

profesorado, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellas. 

 Proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente, siempre 

que se trate de acto u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el 

ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las 

órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera 

que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.  



 

 

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa 

de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen 

daños en sus bienes. 

 

 DEBERES DE LOS MAESTROS   Y  DE  LAS MAESTRAS. 

a) Cumplir el calendario escolar fijado por la Administración. 

b) Cumplir puntualmente el horario fijado.  

c) Justificar las faltas de asistencia.  

d) Impartir las enseñanzas de las materias a su cargo.  

e) Elaborar las programaciones de las enseñanzas  que tenga a su cargo y desarrollarlas         

adecuadamente. 

f) Evaluar  tanto el proceso de aprendizaje del alumnado, los procesos de enseñanza 

g) Revisar y modificar cuando proceda el Plan  Educativo del Centro. 

h) Tutorizar  a su  alumnado dirigiendo y orientando su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

i) Atender  al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

j) Promover, organizar y participar en las actividades complementarias  programadas, 

dentro o fuera del recinto educativo. 

k) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de 

la ciudadanía democrática. 

l) Informar  periódicamente  a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

m) Mantener coordinación en el desarrollo  de las actividades docentes, así como las  de 

gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

n) Participar  en la actividad general del centro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) Participar  en las actividades formativas programadas como consecuencia de los 

resultados 

p) de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

q) Participar  en los planes de evaluación que determine la Consejería o el  propio 

centro. 

r) Participar a través de la investigación y experimentación en la mejora continua de los 

procesos de enseñanza. 

s) Conocer y utilizar   las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

t) Realizar sus funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en 

equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementariaCumplimentar, actualizar  y custodiar la documentación académica 

de los alumnos-as. 

u) Mostrar las pruebas realizadas al alumnado o a su familia cuando sea objeto 

v) Respetar a los demás miembros de la Comunidad Escolar y a sus ideas. 

w) Velar por el mantenimiento  de las instalaciones, mobiliario y material escolar y en 

especial    del aula que tienen asignada. 

x) Vigilar los recreos y otras actividades que se les encomienden. 

y) Cualquier otra función que se le encomiende reglamentariamente 

 



 

 

D.2.2. DERECHOS Y DEBERES DE ALUMNADO 

a) DERECHOS DEL ALUMNADO  

El alumnado tiene derecho 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio 

c) A la orientación educativa y profesional 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, los padres y  madres o sus tutores legales 

tendrán derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán 

aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 

aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en los centros docentes. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 

de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 

así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 

previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. 



 

 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos 

que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía 

o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad 

 

Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 

estudios favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades 

análogas adecuadas a su edad, en las que este podrá participar. En las normas de 

convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar 

escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 

 DEBERES DEL ALUMNADO  

 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. Entendiendo 

la puntualidad como el estar presente en su respectiva aula al inicio del 

primer tramo horario de la jornada. 

2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 



 

 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 

docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de 

sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 

contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en 

ellos. 

 

 

D.2.3. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

En el Título III del Decreto 328/2010 las familias tienen dedicado un capítulo único en 

que se definen los derechos de las familias y se establecen los  términos en los que 

colaboran en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

La participación de las familias en la dinámica del proceso educativo, estará sujeta por 

su parte, a la reglamentación general del centro y concretamente al ROF y al PAT. 

a) DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES. 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

 b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos. 



 

 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 

que atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de 

aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que 

se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 

situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

en el centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar 

b) DEBERES DE LOS PADRES, MADRES, TUTORES LEGALES. 

a) Las familias tienen la obligación de colaborar con los centros y con los maestros 

y maestras. Esta colaboración de las familias se concreta en:  

1. Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 

profesorado. 



 

 

2. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

3. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

4. Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros 

de texto y el material didáctico cedido por los centros.  

5. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia  que hubieran suscrito con el centro 

 

b) De seguir el proceso educativo de sus hijos, prestando colaboración en todos 

los aspectos que les sean requeridos. 

c) Asistir a cuantas reuniones sean convocadas para tratar temas educativos o de 

otra índole siempre que estén relacionados con sus hijos o hijas. 

d) A colaborar con el Colegio en la organización de actividades culturales 

complementarias tendientes a mejorar el nivel y convivencia del mismo, de 

forma particular o, a través de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y 

Alumnas. 

e) A justificar las faltas de asistencia. 

f) Poner en conocimiento del tutor o tutora cualquier enfermedad o circunstancia 

que pueda poner en peligro la integridad de sus compañeros. 

g) Respetar a los maestros y maestras y personal no docente del Colegio, su 

persona, ideas y trabajo. 

h) De que sus hijos e hijas acudan al Colegio debidamente alimentados, aseados  

con ropa limpia y procurando decoro en el vestir. UNIFORME 

i) Respetar a los demás padres, madres y alumnos. Evitando reñir a otros 

alumnos o alumnas y las discusiones con otros padres o madres en el recinto 

escolar. 

j) Facilitar el trabajo en equipo con los maestros y maestras como uno de los 

cauces  más importantes en la formación de los alumnos y alumnas. 

k) Respetar el Proyecto Educativo del Centro. 



 

 

l) Respetar el Colegio, sus instalaciones, dependencias, mobiliario, colaborando 

para evitar destrozos, actos vandálicos, etc. y participando en su 

mantenimiento,  adecentamiento y decoración, e inculcándolo en sus hijos e 

hijas. 

m) Respetar, cumplir y hacer cumplir a sus hijos e hijas el  presente Plan y las 

normas de convivencia que contiene. 

n) Hacer cumplir a sus hijos e hijas las sanciones impuestas. 

o) De que sus hijos o hijas acudan a clase a diario y con puntualidad. 

p) De que sus hijos e hijas  traigan al Colegio el material curricular y escolar que 

necesiten. 

q) A recoger o garantizar la recogida puntual de  sus  hijos e hijas al finalizar la 

jornada escolar en especial si cursan la etapa de Infantil. 

D.2.4. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y  DE 

ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 

 El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria  

tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal 

funcionario o laboral que le resulte de aplicación. Tendrá derecho a participar en el 

Consejo Escolar en calidad de representante del personal de administración y servicios 

o, en su caso, del personal de atención educativa complementaria, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

 

 

Protección de derechos: 

 Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria. Asimismo, se 

proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos que 

se deriven de su ejercicio profesional.  

 

 



 

 

D.3.  OTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA  

EN EL AULA 

En relación con el establecimiento de normas para el aula, entendemos que es una 

tarea dinámica y flexible, en función de las necesidades y demandas que se vayan 

detectando. Por otro lado, la organización espacio/temporal, los recursos y 

metodología varía en función del ciclo en el que se desarrolle el proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje. De esta forma, en infantil deberemos atender a las relaciones 

grupales en talleres y rincones, y al mantenimiento de los materiales que allí se usan, 

desarrollando unos hábitos y normas esenciales que posibiliten el desarrollo de la 

autonomía de nuestro alumnado. 

 En primaria buscaremos el afianzamiento de los hábitos adquiridos y su extrapolación 

a distintos contextos y situaciones propiciando el principio de funcionalidad de todo 

aprendizaje.  

En todo este proceso el concurso del adulto como modelo es fundamental desde una 

concepción contextual-ecológica de la educación. Por ello, garantizar la coherencia 

entre los valores a trabajar en el contexto educativo y familiar se convierte en uno de 

los objetivos prioritarios a garantizar.  

El Plan de Acción Tutorial,  es una herramienta fundamental para garantizar el 

desarrollo y éxito del Plan de Convivencia, ya que permite concretarlo a un grupo-clase 

determinado y establecer los cauces oportunos de participación de s familias en la vida 

del centro. 

Entendiendo, como hemos señalado la adecuación de este plan a cada grupo, 

podemos establecer como normas de aula generales las siguientes: 

1. Se educado y amable: Saluda siempre: ¡Buenos días!, ¡Buenas tardes!, ¡Adiós!, 

¡Hola!, ¡Hasta luego!, ¿Qué tal estás?... 

2. Pide las cosas a tus alumnos y alumnas, compañeros y en casa por favor y da las 

gracias.:¡gracias!, ¡Muchas gracias!, ¡Has sido muy amable! ¡Gracias por... 

3. Cede el paso a tus compañeros y compañeras, a los adultos. Aprende a ceder la 

palabra a los demás para que nos entendamos todos. 

4. Muestra interés por los demás y por lo que dicen los otros. Los demás tienen 

cosas buenas que aportar. Dialogar es cosa de varios: escucha dialoga con 



 

 

naturalidad, sin gritos, espera a que alguien termine de hablar, mira de frente a 

la que persona con quién hablas. 

5. Busca siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades. 

6. Colabora con tus amigos. A veces tenemos problemas con los compañeros, 

pero debemos resolverlos dialogando. 

7. Haz un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con 

otros. Aprende a pedir disculpas si haces algo que no está bien. 

8. Realiza tu trabajo con buen humor, alegría y optimismo. Hay muchos motivos 

por los cuales estar alegras, contentos y felices. 

9. Acepta a los que te rodean como son y ayúdales a que sean mejores. 

10. Habla con todos con buenos modales y respeta sus opiniones. 

11. Haz uso de la papelera, y recuerda la importancia del reciclaje. 

12. Mantén el aula y dependencias comunes limpias, es de todos y todas. 

13. A clase no se traen juguetes, cromos, móviles o balones de reglamento. 

14. Cuida el material didáctico,(libros, ordenadores, material deportivo…) mañana 

lo utilizarán otros compañeros y compañeras. 

15. Cuando hagas la fila, no debemos molestar a los compañeros y compañeras y/o 

realizar juegos bruscos. 

16. El patio es un lugar de juego y distracción pero deberás respetar el juego de los 

demás y seguir las instrucciones del maestro o maestra. 

17. Respeta los jardines, es más divertido un “cole” verde 

Procedimiento por el cual, al comienzo de cada curso, el profesorado dará a conocer al 

alumnado las normas de convivencia y se confeccionarían las normas propias en cada 

aula: 

a) Asambleas. 

b) Reflexión ante situaciones hipotéticas. 

c) Elaboración de carteles. 



 

 

d) Decálogo. 

e) Entrega del documento que recoge las normas consensuada 

 

El resto de normas de convivencia se encuentran recogidas en el ROF en su apartado V 

“Medidas de carácter organizativo y funcionamiento interno” 

E. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia tendrán  un carácter educativo y 

recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o 

alumna y garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 

mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

El seguimiento del cumplimiento de las normas de convivencia será en primera 

instancia del tutor/a junto con el resto del Equipo Docente (Sesiones de coordinación 

del Docente), o maestro /a que este en el aula, el/la Jefe de Estudios y el Director/a 

junto con la comisión de convivencia.  

A la hora de aplicar  correcciones y medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas respetará 

la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la 

mejora de su proceso educativo. 

También  en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias se tendrá  

en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así 

como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 

necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y 

madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 

competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

Para el alumnado de primaria 



 

 

 E.1.CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Son consideradas  conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres estableciéndose 

el número máximo de cinco faltas de asistencia o puntualidad mensuales, a efectos de 

la evaluación y promoción del alumnado. 

 Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia. 

 E.2. CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

1. Por conductas contrarias al normal desarrollo de las actividades de la clase se 

podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un 

alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 

a) Se debe prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección. 



 

 

b) Se deberá informar a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 

representantes legales del alumno o de la alumna. Quedará constancia escrita en el 

centro de la adopción de esta medida. 

Será competente para impone estas  correcciones el profesor o profesora que este 

impartiendo la clase. 

 Por las conductas contrarias al resto de las normas, podrán imponerse las siguientes 

correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

Serán competentes para imponer estas correcciones: 

o Para las previstas en la letra a) todos los profesores y profesoras del 

centro. 

o Para las previstas en la letra b),el tutor o tutora del alumno o alumna. 

o Para las previstas en las letras  c) y d), el Jefa o la Jefa de Estudios. 

o Para las previstas en la letra e), el director o directora qu e dará cuenta a 

la  

o Comisión de Convivencia. 



 

 

E.3. CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 

como la sustracción de las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro prescribirán a 

los sesenta días naturales, a partir del día de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales.  

E.4. MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

PARA LA CONVIVENCIA. 



 

 

De forma general las medias disciplinarias correctoras tienen que estar fundamentadas 

en  un principio didáctico y pedagógico encaminadas en beneficio de la asertividad, la 

tolerancia y el respeto. 

En función de la conducta, el hecho, las circunstancias y oídas siempre las partes 

implicadas, las medidas a adoptar podrán ser entre otras: 

Amonestaciones verbales: Consistirán en avisos verbales, recordatorios de la norma o 

en llamadas de atención sobre la conducta constitutiva de falta por parte de cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. Estas amonestaciones deberán hacerse de forma 

privada. 

 

 Aviso a los padres  madres: Consistirá en solicitar al alumno que comunique a sus 

padres la amonestación verbal que se le ha hecho sobre la conducta objeto de falta 

mediante los instrumentos establecidos y que éstos se den por avisados de la 

amonestación firmando en dichos instrumentos. Con ello se persigue la información y 

la implicación de los padres en la corrección de las conductas. 

 

Amonestación escrita: El maestro o maestra informa por escrito a los padres, al tutor 

o tutora  y a la Jefa de Estudios sobre la falta cometida por el alumno o alumna, 

utilizando el modelo preparado para estos casos contenido en el ROF. Las 

amonestaciones por escrito serán acumulables y tres constituirán falta grave. 

 

Comparecencia ante la Jefa de Estudios: La maestra o maestro pedirá al alumno o 

alumna que se presente ante la Jefa de Estudios y le comente por qué ha sido enviado 

a ella. En caso de no encontrarse disponible la Jefa de Estudios la comparecencia podrá 

realizarse ante cualquier otro miembro del Equipo Directivo. Una vez realizada la 

comparecencia, la Jefa de Estudios, u otro miembro del Equipo Directivo, 

acompañarán al alumno o alumna a clase. 

 

 Privación del recreo. Podrá ser impuesta por un maestro o maestra, por un tutor o 

por un miembro del Equipo Directivo. Esta corrección se realizará donde el docente 

corrector determine y se responsabilizará de ella. 



 

 

 

Si estas medidas de carácter general, no surten los efectos deseados, podrán 

imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por 

un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. El director/a si se constata de que durante el periodo 

de suspensión se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna 

podrás levantar la suspensión del derecho a la asistencia. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

 A efectos de la graduación de las correcciones: 

1. Se consideran circunstancias paliativas: 

a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

d) La reposición o restauración del daño 



 

 

 

 

2. Se consideran circunstancias agravantes: 

 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro 

o maestra. 

c)  Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién 

incorporado al centro. 

d)  Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 

otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 

de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f)  La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

g)  La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de 

imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 

otros miembros de la comunidad educativa. 

h) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros y compañeras de menor 

edad. 

 

Ámbitos de las conductas a corregir. 

Se corregirán,  los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, 



 

 

al comedor escolar, a las actividades complementarias y extraescolares y al transporte 

escolar.  

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes como tal. 

Reclamaciones. 

 Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el 

plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el 

acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante 

quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 

no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas gravemente contrarias a la convivencia  , podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una 

sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este 

órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 

medidas oportunas. 

 

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

a) Inicio del expediente. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para 

la convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el 

director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 

dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter 

previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

b) Instrucción del procedimiento. 



 

 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del 

centro designado por el director o directora. 

2. La dirección  notificará fehacientemente al padre, madre o representantes legales 

del alumno o alumna la incoación del procedimiento, especificando las conductas que 

se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo 

de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3. La dirección  comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 

resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 

instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes 

legales del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin 

de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen 

oportunas. 

Recusación del instructor. 

El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al 

instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director 

o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, 

siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

          

  Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 

podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

5. Resolución del procedimiento. 



 

 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 

justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

6. Recursos. 

Contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante 

la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de educación. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá 

dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin 

que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 

E. 5 LOS MAESTROS Y MAESTRAS INCUMPLIMIENTO DE  SUS DEBERES Y NORMAS. 

 Las faltas de asistencia y puntualidad, tanto si son justificadas como si no lo 

son, serán grabadas  mensualmente en el programa de gestión Séneca.  

Diariamente se dejará constancia de la asistencia en un documento en el que 

se firma tanto la entrada como la salida del centro así como las salidas que 

pudieran producirse durante la jornada o la hora de entrada y salida si se ve 

variada respecto a la reglada. 

 Cuando la ausencia sea debida a una enfermedad corta, hasta tres días 

consecutivos, no será perceptiva la baja médica, se justificará con un simple 

justificante del médico. 

 Frecuentes ausencias  por este motivo y/o coincidiendo con fines de semana o 

periodos festivos y vacacionales, serán comunicados a la Inspección Educativa. 

 Las visitas médicas en horario lectivo, serán justificadas con un documento del 

médico que acredite tal circunstancia, procurando fijar la cita previa, siempre 

que sea posible, fuera del horario lectivo. 



 

 

 El documento donde figuran las ausencias  y sus motivos será expuesto en el 

tablón de anuncios de la Sala de Profesores. Al final del curso se analizará las 

ausencias y sus motivos. 

 Será el / la Jefa de Estudios el /la responsable del control y confección del 

documento de firma de asistencia diaria que contará también con el visto 

bueno de la dirección. 

 El incumplimiento de sus deberes y de las normas de convivencia, siempre que 

no suponga la constitución de una falta será  motivo de amonestación privada. 

 Será motivo de amonestación privada la incorrección y falta de consideración  

hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa , superiores o 

autoridades; el descuido en el ejercicio de sus funciones ; no elaborar en el 

plazo marcado la documentación que le corresponda hacer o su extravío ; no 

hacer cumplir las normas  de convivencia; negarse a realizar las tareas que le 

sean encomendadas, en especial cuando se trate de atención  a un grupo de 

alumnos/as; no realizar las reuniones de tutorías previstas; salir del Colegio  sin 

permiso del o la Jefa de Estudios sin un motivo urgente y justificado; cualquier  

acción u omisión  que perturbe levemente  el funcionamiento normal del 

colegio.. 

 El Director/ a registrará  las amonestaciones en un libro confeccionado a tal 

efecto y a la tercera amonestación por el mismo motivo o a la quinta por 

motivos distintos  amonestará por escrito, debiendo firmar una copia original  

que se enviará a la Inspección Educativa para su conocimiento, se informará al 

Claustro. En caso de que se produzca una negativa a la recepción  y/o firma  se 

procederá a su entrega  en presencia del secretario /a que certificará el acto. 

 Las circunstancias que puedan  suponer incumplimiento  de la Constitución, 

discriminación  por razón de raza, sexo,  religión, nacimiento, capacidad 

económica, nivel social, discapacidad física, psíquica o sensorial: abandono del 

servicio; adopción de acuerdos ilegales que causen perjuicios a los alumnos/as; 

utilización indebida de datos personales; incumplimiento  de normas sobre 

incompatibilidades; la obstaculización  al ejercicio de las libertades públicas  y 

derechos sindicales, coartar el derecho a la huelga; el abuso de autoridad en el 

ejercicio del cargo que se ostente, conductas, acciones u omisiones que puedan 

incurrir  en responsabilidad civil ; la tolerancia respecto a la comisión de faltas,  

y cualquier acción u omisión  que suponga una alteración  grave para la vida del 

colegio, será comunicada , por el Director/a al servicio de Inspección  por 



 

 

escrito, por si es motivo de falta, entregándosele dos copias al interesado/a 

que firmará y devolverá una, al negarse a hacerlo, se hará en presencia del 

secretario/a que certificará la entrega. De estas circunstancias se informará al 

Claustro y el Consejo Escolar.  

 Cuando el Director/a  sea quién presuntamente incumpla sus deberes, las 

normas de convivencia o incurra en alguna circunstancia que  perturbe leve o 

gravemente el desarrollo de las actividades del colegio, serán los miembros que 

se sientan perjudicados, a través de sus representantes en el C. E quienes 

denuncien los hechos al mismo. El C. E, (comisión) será el responsable de 

investigarla veracidad de los hechos y ponerlos en conocimiento de la 

Inspección Educativa.   

 

E. 6 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO. INCUMPLIMIENTO DE  SUS 

DEBERES Y NORMAS 

 

 Las faltas de asistencia y puntualidad justificadas o no, se comunicarán 

mensualmente por escrito a la Inspección Educativa. El parte mensual de falta 

se expondrá  todos los meses en el Tablón de Anuncios de la Secretaría y de la 

Sala de Profesores. En la memoria final del curso se incluirá un resumen de las 

ausencias y sus motivos. Será el /la jefa de Estudios  el / la responsable  del 

control, confeccionar el parte mensual y realizar el estadillo. 

 Cuando el incumplimiento de sus deberes suponga una alteración leve del 

funcionamiento normal del centro se actuará de acuerdo  con lo establecido 

anteriormente y se informará al Claustro y C. Escolar. 

 Cuando el incumplimiento  de sus deberes o las circunstancias  que acontezcan 

perjudiquen de forma grave el normal funcionamiento del centro, o se atente 

contra los derechos de cualquier miembro de la Comunidad  Educativa , se 

actuará de acuerdo  con lo establecido anteriormente y se informará al 

Claustro y C. Escolar. 

 En el libro de incidencias para el personal docente se hará constar también las 

del PAS. 

 



 

 

E. 7.- El/ LA PORTERA . INCUMPLIMIENTO DE  SUS DEBERES Y NORMAS 

 

 El control de asistencia corresponde al Secretario/a quién comunicará su 

ausencia en el momento de producirse al Ayuntamiento y/o a la Empresa a la 

que corresponda. 

 Cuando deje de cumplir sus funciones de forma injustificada, se produzcan 

acciones contrarias a las normas establecidas, existan quejas justificadas  o 

cualquier circunstancia que altere de forma leve la vida del centro, el 

secretario/a intentará solucionar estas circunstancias por medio del dialogo. 

 Cuando al intentar solucionar los problemas, estos persistan, cuando sus 

acciones conductas atente contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa , la desobediencia, la negativa a realizar  tareas de su 

competencia o cualquier circunstancia que altere  gravemente el normal 

desarrollo de la actividad del centro, el secretario/a con el visto bueno de la 

dirección  comunicará por escrito los hechos al Ayuntamiento o empresa 

responsable. Se informará al C. Escolar.  

 

E. 8.- El PERSONAL DE LIMPIEZA .INCUMPLIMIENTO DE  SUS DEBERES Y NORMAS 

 El control de asistencia y cálida de trabajo, no corresponde al colegio, no 

obstante el secretario/a velará con ayuda del portero por que se cumpla las 

jornadas de trabajo y  el horario estipulado y que el trabajo realizado sea 

satisfactorio. 

 Cuando se detecten faltas de asistencia y no se tenga constancia de su 

justificación , o no se cumpla el horario, el secretario/a  con el visto bueno de la 

dirección lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento y Empresa responsable, 

si la hubiera. Se informará de estas circunstancias al C. Escolar. 

 En lo relativo al incumplimiento de sus funciones o tareas, quejas justificadas 

de algún miembro de la Comunidad Educativa sobre le grado de limpieza, o 

cualquier circunstancia que atente contra los derechos de algún miembro de la 

Comunidad Educativa se actuará según lo establecido con anterioridad. 

 



 

 

 

 

F. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

F.1 COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

En base a lo dispuesto en el artículo 64 del D.328/2010, la comisión de convivencia 

estará compuesta por: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS SECTOR AL QUE PERTENECE EN EL C.E. 

 PRESIDENTE 

 JEFA DE ESTUDIOS 

 PROFESORADO  

 PROFESORADO (coord. Plan Igualdad) 

 PADRES Y MADRES (AMPA) 

 PADRES Y MADRES 

 PADRES Y MADRES 

 PADRES Y MADRES 

 

Dicha Comisión será nombrada cada vez que se renueve el CE del centro 

F.2 FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

De acuerdo con lo establecido en el punto 4 artículo 64 del D.328/2010, las funciones 

de la Comisión de Convivencia serán: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos.  



 

 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro 

F.3. PLAN DE ACTUACIONES 

Con carácter preceptivo, deberán existir al menos dos reuniones anuales de la 

Comisión. A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por el 

Director/a: la persona responsable de la orientación en el centro, la persona designada 

para impulsar medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, así como, 

en su caso, el profesor o profesora responsable de la coordinación del plan de 

convivencia y el educador o educadora social de la zona educativa, con objeto de que 

informen en el ámbito de sus respectivas competencia 

Al objeto de dinamizar y hacer operativo el trabajo de la comisión el calendario de 

reuniones será: 

FECHA ASUNTO A TRATAR 

OCTUBRE/NOVIEMBRE  Adecuación del Plan de Convivencia 

 Nombramiento del Secretario/a de la 

Comisión, cuando se celebre elecciones a 



 

 

 

 

Sin menoscabo del calendario de reuniones, la comisión se reunirá cuantas veces se 

estime necesario, para garantizar el adecuado funcionamiento de su labor en el seno 

del Consejo Escolar del Centro. 

Necesidades de formación. 

Las necesidades de formación estarán integradas dentro del Plan de Formación  del 

centro, entorno a ellas se definirán las actividades a desarrollar (jornadas, cursos …), la 

temática concreta estrechamente relacionada con los objetivos y actuaciones del 

presente plan, los implicados (miembros de la comisión de convivencia, mediadores, 

equipo directivo, tutores…) 

Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al equipo directivo 

por el equipo técnico de coordinación pedagógica, por lo que se refiere a las 

CE 

 Establecimiento del calendario de trabajo 

 

ENERO  Revisión trimestral del Plan de Convivencia. 

 Actividades Día de la Paz 

 Valoración de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia y la idoneidad de las 

correcciones impuestas. 

ABRIL  Revisión trimestral del Plan de convivencia. 

 Valoración de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia y la idoneidad de las 

correcciones impuestas. 

 

JUNIO  Elaboración de la memoria de 

autoevaluación  



 

 

necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 

comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del 

alumnado, así como por la Junta de delegados y delegadas. 

Las necesidades de formación serán  trasladadas  al centro del profesorado para su 

inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo, durante el mes de Junio. 

 

G. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 

QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

La promoción de la cultura de la paz tiene un carácter preferentemente preventivo 

mediante el desarrollo de  valores y establecimiento de normas que favorezcan la 

convivencia y la participación de todos los sectores en el  proceso educativo. Sin 

embargo, en ocasiones, los conflictos surgen y se hace necesario ajustarse a un 

protocolo de actuación consensuado, que posibilite dar respuesta a  las diferentes 

demandas. 

 

G.1.  ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y LA 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

a) De acogida: 

a.1) Del nuevo alumnado: 

Al inicio del curso académico, el alumnado de sexto acompañará a los alumnos y 

alumnas que se han incorporado a primero. 

Si la incorporación se realiza durante el curso en un grupo el tutor o tutora, deberá 

proporcionar los recursos que faciliten la integración, nombrando un alumno o alumna 

ayudante-guía, que le acompañe durante los primeros días. 

El tutor o tutora será el encargado de dar a conocer a la familia los servicios que ofrece 

el centro, los programas que desarrolla, las normas de aula, etc… 

Todas estas actuaciones deberán contemplarse en el Plan de Acción Tutorial y 

evaluarlas en el seno de la Comisión de Convivencia. 

Se trabajará en asamblea las normas de convivencia tanto generales como de aula y se 

elaborarán cartelas alusivos para recordar su cumplimiento. 



 

 

 

a.2) Del nuevo profesorado: 

La Jefatura de Estudios coordinará las actividades orientadas a la recepción y acogida 

del nuevo profesorado, mostrándole las instalaciones,  y facilitándoles los documentos 

planificadores  del centro entre los que se incluye el presente plan. 

a.3) A las familias: 

Sesión formativa en la que se les da a conocer datos relevantes del Plan de Centro, en 

especial el PEC Y ROF , que incluye las normas de convivencias y los cauces de 

participación. 

 

b) De intercambio de experiencias. 

Actividades deportivas: A lo largo del curso y coincidiendo con fechas señaladas, como 

Navidad, Día de Andalucía, final de curso, se llevarán a cabo diferentes encuentros 

deportivos en los que podrán participar alumnos y alumnas de los diferentes niveles 

educativos.  

Intercambio de información y experiencias: con centros cercanos al nuestro, tanto de 

la localidad como de la comarca. 

Se están estableciendo contactos a través de la coordinadora abril con un centro de 

educación primaria de Tánger, si bien, a día de hoy las gestiones están en su comienzo. 

c) Consenso de normas 

 

G.2 MEDIDAS PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Con objeto de favorecer la integración y participación del alumnado en la convivencia 

así como del resto de la Comunidad Educativa, a lo largo del curso llevaremos a cabo 

diferentes actividades de carácter complementario o extraescolar en las que se 

fomentará el desarrollo de actitudes cooperativas y solidarias. 

 

G.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN EN COEDUCACIÓN E IGUALDAD. 



 

 

Lograr la igualdad efectiva y funcional entre hombres y mujeres es una labor deseable 

pero cuya consecución requiere del concurso y participación de la toda la comunidad 

educativa. 

La propuesta de actividades, contextualizadas dentro del Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres, gira en torno a tres objetivos, secuenciados para cada uno de los 

trimestres: 

Objetivo 1: Hacer de nuestro Centro un espacio más igualitario y coeducativo 

A través de: 

 Utilización del lenguaje escrito y oral de forma equitativa: en rótulos, carteles, 

cuentos. 

 Desarrollo de hábitos de autonomía 

 

   Objetivo 2: Estudiar las posibles desigualdades que puedan darse en nuestro centro 

en  relación con el uso de espacios comunes. 

   Se hará especial énfasis en: el uso equitativo de las pistas deportivas, biblioteca, sala 

de ordenadores… 

  Objetivo 3: Valorar la relación entre el género y las conductas disruptivas del  

alumnado de nuestro centro. 

Para ello el ETCP y la Comisión de Convivencia, realizarán trimestralmente una 

valoración entre las conductas registradas y el género del alumnado. 

Junto a estas medidas, en el aula y contempladas en cada una de las programaciones, 

se deberán llevar a cabo actividades coeducativas de forma que imbriquen cada una 

de las áreas que conforman el currículum. 

Se anexa Plan de Igualdad. 

 

H. AULA DE CONVIVENCIA 

De acuerdo con lo recogido  en el artículo 23 del Reglamento Orgánico, el Centro 

docente podrá crear el Aula de convivencia. 



 

 

 

Organización y  funcionamiento  del aula de convivencia: 

 

Se  garantizará  la atención educativa del alumnado que asista a las mismas, por parte 

del profesorado del centro, implicando al tutor o tutora del grupo al que pertenece el 

alumno o alumna que sea atendido en ella y al equipo de orientación educativa. 

Se podrán  suscribir acuerdos con las asociaciones de padres y madres del alumnado, 

así como con otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el 

ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida 

disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. En dichos acuerdos se concretarán las 

actuaciones a realizar entre las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado en 

la realización de las actividades formativas establecidas por el centro para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

El profesorado que atenderá educativamente el aula de convivencia lo hará  dentro de 

su horario regular de obligada permanencia en el centro. Asimismo, se podrá contar 

con la colaboración de otros profesionales del centro o del equipo de orientación 

educativa, así como del correspondiente educador o educadora social y de otras 

entidades. Este  profesorado será el encargado de supervisar las medidas y 

actuaciones propuestas al alumnado. 

 

 Criterio de inclusión: Al alumnado  que será atendido en el aula  de convivencia, se le 

habrá impuesto  una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 

tipificadas en los artículos 33 y 36 del Reglamento Orgánico  de modo que se vea 

privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

Las actuaciones que se desarrollarán en el aula de convivencia se fijarán  de acuerdo 

con los criterios pedagógicos establecidos por el equipo técnico de coordinación 

pedagógica. La programación de actuaciones irá  encaminada a favorecer la reflexión 

sobre las circunstancias que han originado la presencia del alumno/a en ella, asimismo 

se desarrollarán tareas de la programación del aula a la que no puede asistir el 

alumno/a   Estas actuaciones estarán definidas por el equipo de Orientación Educativa. 



 

 

 

A efectos organizativos el aula contará con: 

 un horario establecido, que elaborará la Jefa de estudios, 

 Ubicación del aula e instalaciones. 

 Material didáctico con el que se cuenta para su funcionamiento. 

 

El director o directora  resuelve  la adopción de la  medida de asistencia del alumno o 

alumna al aula de convivencia, previa verificación del cumplimiento de los criterios y 

condiciones establecidos anteriormente, garantizándose, en todo caso, el trámite de 

audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno o alumna. En la 

resolución constará el número de días que el alumno o alumna será atendido en el 

aula de convivencia, y el número de horas al día que deberá permanecer en la misma. 

 

I. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO  

El delegado de clase debe ser una persona comprometida con sus compañeros y 

compañeras, el centro  y su entorno, preocupada  por el buen funcionamiento del 

mismo en cualquier sentido. Centrándonos en el clima de convivencia, como mediador 

o mediadora  hará de puente entre la clase y el tutor o tutora u otro maestro o 

maestra en caso de conflicto. 

I.1 Procedimiento de elección  

La elección del Delegado o Delegada  se debe aprovechar para formar a los alumnos en 

habilidades para que puedan participar responsablemente en una sociedad 

democrática. Para que esta elección no se resuma a un acto en cinco o diez minutos en 

el que impera la  complicidad y que, la mayoría de las veces, finaliza con una toma de 

decisiones poco serias en el que se puede elegir al Delegado o Delegada que no sea el 

más adecuado. Es por ello que se hace necesario definir un procedimiento que 

garantice que el alumnado: 

1.- Se habitúe  a participar de forma democrática y responsable. 

2.- Que valore las funciones básicas que debe cumplir el Delegado o Delegada  



 

 

3.-Que reconozca la importancia de elegir un Delegado o Delegada  responsable y 

competente. 

El Proceso  electoral se desarrollará   en la segunda quincena de Septiembre y todo el 

alumnado tendrá derecho a votar y a ser votados. En este proceso de elección se 

procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

Procedimiento 

El tutor o tutora de cada  grupo iniciará este proceso con la siguiente actividad 

colectiva:  

 Reflexión por parte de  los alumnos en la que  intervendrán individualmente 

explicando las cualidades que debe de reunir la persona elegida y  funciones 

que consideran tiene que realizar el Delegado de la clase. Esas funciones serán 

recogidas en la pizarra por parte del tutor o tutora realizando un listado de las 

mismas. 

El delegado o delegada  debe ser: 

- Una persona seria y responsable. 

- Una persona que sea aceptada por todo el grupo. 

- Una persona que respeta a todos y se haga respetar. 

- Una persona con iniciativas. 

- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros. 

- Que haya pertenecido al grupo en el Curso anterior 

Candidaturas. Previamente a la elección, las alumnas y los alumnos interesados 

podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección.  

 

Acto electoral: 

 Constitución de la mesa: será presidida por el tutor o tutora  y actuarán como 

Secretario el alumno o alumna más joven y como Vocal, el o la  mayor. 

 Votación: 

- En la papeleta aparecerán los nombres de los candidatos 



 

 

- El secretario de la mesa irá citando a cada alumno por orden alfabético para que 

deposite su voto. 

- Terminada la votación y escrutinio de votos, se proclamará al delegado o delegada 

electo, del mismo modo  la segunda y tercera personas con mayor número de votos 

serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª.  

- Cumplimentar el acta para entregarla al Jefe de Estudios.  

I.2 Funciones del Delegado  

a) Ejercer la representación del alumnado de su clase. 

b) Preparar y convocar; junto con el Subdelegado, las reuniones de la Asamblea de 

Clase  

c) Presidir; con La colaboración del Subdelegado, Las reuniones de Asamblea de 

Clase. 

d) Ser portavoz de la clase: Hacer llegar La propuesta de la Asamblea de Clase, 

junto con el Subdelegado, al Tutor; profesorado de la clase o al Jefe de 

Estudios. 

e) Tomar parte en la Junta de Delegados y asistir a cuantas reuniones fuera 

convocado 

f) Informar a sus compañeros de lo tratado en la Junta de Delegados.  

g) Ser mediador entre iguales ante un conflicto de convivencia. 

h) Velar por el orden del material y el cuidado y buen uso de las instalaciones. 

i) Colaborar con el tutor o tutora  en el buen  funcionamiento de la clase. 

El desempeño de estas funciones será proporcional a la edad del alumnado. 

I.3 Derechos  del delegado/delegada: 

- Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo requieran. 

- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 

- Revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, la mayoría absoluta. 

- Derecho a dimitir por razones justificadas. 



 

 

  

J. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS 

DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES. 

 

De acuerdo con  en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 

de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, el 

presente plan  contempla la figura del delegado o delegada de los padres y madres del 

alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o 

representantes legales del alumnado. 

 

J.1. Procedimiento de elección  

El Proceso  electoral se iniciará cada curso académico en la tutoría de  inicio del curso 

antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión se hará 

constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres 

y madres del alumnado, así como la información de requisitos y sus funciones. 

El Delegado o Delegada de los Padres y de las Madres debe ser una persona que tenga 

entre sus cualidades: 

- La comunicación.  

- La conciliación.  

- Las ideas y no los prejuicios  

- La afectividad.  

- La justicia y la eficacia.  

- La actitud positiva  

- La actitud próxima y dialogante.  

- La ética y la coherencia.  



 

 

- La disponibilidad.  

Por otro lado quedará claro que el delgado o delegada nunca perseguirá: 

- La fiscalización de la labor del profesorado.  

- La sustitución de la función del tutor o tutora.  

- Ser portavoz de las quejas.  

- La defensa de los intereses de sus hijos e hijas.  

- Una actitud rígida.  

- Una actitud punitiva.  

- La obsesión por los rendimientos académicos  

El delegado o delegada de padres y madres se elegirá por mayoría simple mediante 

sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 

escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección.  

 

.Candidaturas. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán 

dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. 

          

 En este proceso, se procurará contar con una representación equilibrada de hombres 

y mujeres . 

 

Acto electoral: 

En la sesión de tutoría se procederá a la constitución de la mesa electoral: será 

presidida por el tutor o tutora  y actuarán como Secretario padre o madre  más joven y 

como Vocal, el o la  mayor. 

Votación: 

- En la papeleta aparecerán los nombres de los candidatos.  



 

 

- El secretario de la mesa irá citando a cada uno de los padres y madres asistentes  

para que deposite su voto. 

- Terminada la votación y escrutinio de votos, se proclamará al delegado o delegada 

electo, del mismo modo  la segunda y tercera personas con mayor número de votos 

serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en 

caso de ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones.  

- Cumplimentar el acta para entregarla al Jefe de Estudios. 

 

J.2. Funciones: 

 Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tuto/a. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los  representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 



 

 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el presente plan. 

 

J.4. Estrategias para hacer visible a la figura del delegado o delegada de padres y 

madres.  

Una vez elegida esta figura, es necesario establecer cauces que favorezcan una 

comunicación fluida con el resto de familias. Para ello proponemos dos modelos 

complementarios entre sí: Presencial en el centro y otras vías de comunicación.  

a) Presencial en el centro  

. Presentar un posible horario de presencia en el centro, compatible con 

su disponibilidad y la de los espacios del propio centro 

. En asambleas:  En el caso de que se adopte esta estrategia, una vez al 

trimestre, se sugiere la posibilidad de generar encuentros entre todas 

las familias del grupo-aula con el fin de analizar dificultades, compartir 

objetivos, hacer propuestas o coordinar acciones de participación. 

b) No presencial 

 

. Proporcionar la dirección postal y/ o de correo electrónico. 

. Pagina web del centro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

K. MEDIACIÓN ESCOLAR  

La mediación escolar es una técnica que se utilizaremos en la resolución de   los 

problemas que se presentan en situaciones conflictivas de convivencia que pudieran  

surgir entre el alumnado, el profesorado, o entre éste y los padres y las madres. 

Podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancionadoras que pudieran 

corresponder, de acuerdo con la normativa  de aplicación. Se podrá realizar de forma 

previa, simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas. Cuando la mediación 

tenga lugar con posterioridad a la aplicación de una sanción, su finalidad será la de 

restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de 

respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

 

Agentes mediadores: 

La mediación tiene carácter voluntario pudiendo acogerse a ella todos los miembros 

de la comunidad educativa que lo deseen. 

La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro y 

deberá contar con la aceptación de las partes enfrentadas. 

 

Quien hace de mediador, lo hace de manera voluntaria, pudiendo  ser el delegado o 

delegada (tanto del alumnado como de los padres y madres) u otra persona de 

cualquier sector de la comunidad educativa  que  desempeñe este rol.  Sea quien sea el 

mediador su papel consiste en posibilitar que los implicados encuentren una solución 

al problema que tienen. 

El mediador o  mediadora deberá adoptar las siguientes actitudes: 

 Neutralidad: Mantener un papel imparcial y neutral en  medio del conflicto.  

 Flexibilidad: Debe estimular la comunicación entre las partes.  

 Inteligencia: Debe  ser capaz de ver las cuestiones en múltiples niveles, de 

tratar  hechos complejos y de analizar los problemas.  

 Paciencia: Esperar los  tiempos necesarios según lo requieran las partes.  



 

 

 Empatía: Valorar las percepciones, miedos e historias que cada parte revele 

en la discusión.  

 Sensibilidad y Respeto: Con las  partes en lo que respecta a las diferencias 

culturales, de raza, religión y sexo.  

 Oyente Activo: Capaz de escuchar a las partes de manera atenta y sin 

prejuicios.  

 Honesto: No debe prometer a las partes algo que no pueda  cumplir.  

 Digno de Confianza: Para guardar confidencias.  

 Ayudar a que las partes comiencen y mantengan  confianza una en la otra. 

Son agentes mediadores:  

 

 Equipo de mediación: Estará constituido por profesorado, por la persona 

responsable de la orientación en el centro, por delegados de padres y 

madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán 

realizar también tareas de mediación educadores sociales y demás 

profesionales externos al centro con la formación adecuada. 

 Comisión de convivencia: Corresponde a la comisión de convivencia, la 

función de mediar en los conflictos planteados en el centro. 

 La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación 

en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

 

El Consejo Escolar podrá proponer para que realice funciones de mediación a cualquier 

miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que haya recibido la 

formación adecuada para su desempeño. A tales efectos, el centro deberá contar con 

un para 

 

La mediación no pretende suplantar a ningún órgano de gobierno (Dirección, Jefatura 

de Estudios, Consejo Escolar), de representación (Delegados de curso) o de 



 

 

coordinación docente (Tutoría) sino, al contrario, contribuir a facilitar el desarrollo de 

sus funciones sobre todo en el mantenimiento de un adecuado clima de convivencia. 

 

Proceso de mediación: 

En el proceso de  mediación se hace necesario: 

· Definir el problema. 

· Pensar en varias soluciones. 

· Adivinar posibles consecuencias. 

· Tomar una decisión  

La comisión de convivencia, teniendo entre otras  la   función de mediar en los 

conflictos planteados en el centro, estudiará junto con el tutor/a, dirección, equipo de 

orientación o AMPA en su caso la idoneidad de recurrir a la mediación en la resolución 

del conflicto.  

Cuando las partes enfrentadas  aceptan  la mediación se sigue un proceso en el que 

cada uno de los afectados explica el problema según lo vive y lo hace de manera 

respetuosa. Una vez expuesto los mediadores pueden hacerles preguntas para aclarar 

algún aspecto y, finalmente, les dirán qué están dispuestos a hacer para resolver el 

problema en cuestión. El acuerdo al que lleguen se escribirá en una hoja preparada 

para tal fin; se firmará por los afectados y contará con el visto bueno de los 

mediadores 

Se realizará la comunicación de la aplicación de la mediación  a la comisión de 

convivencia del centro, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del 

alumnado implicado.  

Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en 

conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la 

misma que pudieran derivar en la imposición de una corrección o medida disciplinaria, 

este procedimiento podrá tener, de acuerdo con lo que se disponga en el plan de 

convivencia, carácter previo a la realización, en su caso, del procedimiento 

sancionador que pudiera corresponder.  

 



 

 

No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición, en su caso, de 

la sanción correspondiente cuando se haya cometido una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia que pudiera conllevar el cambio de centro de un 

alumno o alumna. 

 

Casos derivables: 

Los conflictos típicos que se pueden resolver con la Mediación son: 

· Amistades que se han deteriorado. 

· Situaciones que desagraden o se perciban como injustas. 

· Problemas entre miembros de la comunidad educativa 

 

 

Compromisos:  

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 

constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los 

compromisos asumidos y del plazo para su ejecución 

 

Seguimiento: 

El seguimiento de la mediación se realizará por parte de la Comisión de Convivencia, a 

través del equipo de mediación. 

 El tutor/a junto con el resto del equipo docente realizará el seguimiento periódico del 

clima de convivencia incluyendo los acuerdos que en este sentido se hayan alcanzado. 

En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia o 

gravemente perjudiciales para la misma, si la mediación es previa a la imposición de la 

corrección o medida disciplinaria, finaliza con acuerdo de las partes y se llevan a cabo 

los compromisos alcanzados, esta circunstancia será tenida en cuenta como atenuante 

de la responsabilidad por el órgano competente en la imposición de la sanción. 

Formación: 



 

 

La formación específica en mediación escolar irá dirigida a establecer unas pautas 

normalizadas de actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de estrategias y 

habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de conflictos, a través de la 

mediación, la práctica de la escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y 

la búsqueda de soluciones por parte de las personas implicadas en los conflictos, 

asegurando la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de quienes median 

 

 

L.-PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

La participación  de las familias a través de  la comunicación y la suscripción de 

compromisos educativos  queda  desarrollada en el punto 9.6 del Plan de  Orientación 

y Acción tutorial. En este apartado, pues,  nos centraremos en la participación de las 

familias a través de la suscripción de compromisos de convivencia 

L.1.- COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 k) del Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un 

compromiso de convivencia. 

 

a) Finalidad: 

 

Tienen por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el 

profesorado y otros profesionales que atienden al alumnado que presente problemas 

de conducta o de aceptación de las normas, así como colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. 

Tienen carácter preventivo y se  procura  que sirvan para evitar situaciones de 

alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 



 

 

 

b) Destinatarios: 

 

Alumnado que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares y como medida preventiva y no sancionadora. 

 

c) Procedimiento: 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 

proponer la suscripción de compromisos de convivencia. 

Se adoptarán por escrito y se ajustarán al  modelo que se adjunta. 

 

 

Acciones necesarias: 

 Entrevista con la familia para concretar:  

1. Definición de los objetivos a conseguir. 

2. Concreción de los compromisos a adquirir: 

3. Por parte de las familias. 

4. Por parte del centro. 

5. Seguimiento del cumplimiento, que se hará a través de: 

- Realización de tutorías al menos quincenales, se recogerá por 

escrito 

- Reunión mensual del E. Docente para el seguimiento de los 

compromisos, de lo cual se levantará acta. 

- Trimestralmente el Consejo Escolar realizará el seguimiento de 

los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 



 

 

iniciativas en caso de incumplimientos de lo cual se levantará 

acta. 

                 6. Elaboración de Informe final recogiendo: 

. Valoración de objetivos conseguidos y no conseguidos. 

. Causas de la no consecución  de los objetivos. 

. Actuaciones a seguir en caso de incumplimiento. 

. Modificación. 

. Renovación. 

. Observaciones.  

 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar; este, a 

través de la comisión de convivencia  garantizará la efectividad y el seguimiento de los 

compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

L.2.-FORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL 

 

Tanto en el POAT como en el Plan de Formación  quedan recogidas  actividades 

formativas en las que participen las familias y el profesorado, dirigidas principalmente 

a fomentar la participación de los padres y madres del alumnado en la vida de los 

centros. 

Asimismo, se fomentará las escuelas de padres y madres que se desarrollen en el 

centro. 

La celebración de semanas culturales, jornadas de convivencia,… permiten la extensión 

cultural  a las familias, al mismo tiempo, que una relación de éstas con el profesorado 

más allá de la derivada de la actividad académica de los hijos e hijas. 

 

 



 

 

M. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECTARSE SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

La participación, el desarrollo de valores y hábitos en el marco del Proyecto Educativo 

de Centro, tiene un carácter preventivo y generalizado a todo el alumnado y 

componentes de la Comunidad. 

Sin embargo, el tratamiento de una situación conflictiva requiere de un tratamiento 

individualizado, en el que, atendiendo a la normativa, se adecúen las actuaciones a la 

casuística concreta. Para ello, se hace imprescindible adoptar un marco de actuación 

consensuado, que sirva de instrumento al profesorado para el tratamiento y control de 

este tipo de situaciones. 

 

M.1.PROTOCOLO  GENERAL. 

SITUACIÓNES RESPONSABLE ACTUACIÓN COMISIÓN 

CONVIVENCIA 

Dentro del Aula o 

dependencias 

comunes: 

Faltas leves 

Tutor o persona 

encargada (patio) 

PAT: se resolverá 

en el aula. 

Se podrá concertar 

una cita con la 

familia. 

Se anotará en el 

registro de faltas de 

conducta del aula 

no 

Dentro del Aula o 

dependencias 

comunes: falta 

grave o 

acumulación de 

faltas leves 

Tutor y Jefa de 

Estudios 

ROF: se adecuará la 

sanción a lo 

dispuesto en el ROF 

PAT: se concertará 

una cita por escrito 

con la familia. 

Se firmará un 

contrato de 

conducta si se 

Si: en reunión 

ordinaria 



 

 

considera oportuno 

Dentro del Aula o 

Dependencias: falta 

muy grave o 

acumulación de 

graves 

Director y Jefa de 

Estudios 

ROF: se adecuará la 

sanción a lo 

dispuesto en el 

ROF. 

La Dirección 

informará a las 

familias y se 

estudiará la 

conveniencia de 

valoración por el 

EOE 

Si: se convocará 

con carácter 

extraordinario y si 

se estima en un 

plazo de 48 horas 

se trasladará al 

Consejo Escolar 

 

NOTA: Se reitera la necesidad de que cada hecho sea estudiado de forma 

pormenorizada, valorando el contexto y el momento donde se produce. Del mismo 

modo, las medidas paliativas han de estar gobernadas por criterios pedagógicos que 

posibiliten erradicar la conducta disruptiva en beneficio de actitudes y hábitos 

prosociales. 

 

M.2-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Definición  del acoso escolar: 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 

alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 

participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que 

el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con 

lo especificado en el Decreto  328/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las escuelas infantiles de segundo grado, los colegios de 

educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos 

específicos de educación especial. 



 

 

Características del acoso escolar: 

- Intencionalidad. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo 

y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

- Repetición. La agresión producida no constituye un hecho aislado y la victima la sufre 

de forma continuada. 

- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o 

social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

- Indefensión y personalización: el objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 

alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, 

sino varios. 

- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por 

terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

 

Tipos de acoso: 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

- Exclusión y marginación social. 

- Agresión verbal. 

- Vejaciones y humillaciones. 

- Agresión física indirecta. 

- Agresión física directa. 

- Intimidación, amenazas, chantaje. 

- Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de 

insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo 

electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.  

Acoso sexual o abuso sexual. 



 

 

Consecuencias del acoso: 

- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su 

desarrollo equilibrado. 

- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, 

una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en 

la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente 

aceptable y recompensado. 

- Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud 

pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de 

valía personal. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1.-  Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de 

comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de 

la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la 

comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el 

receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en 

su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

 

 

2.- Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los 

alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación 

en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que 

proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 



 

 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar 

se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación. 

 

3. - Medidas de urgencia. 

En caso necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 

como medidas específicas de apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador/a. 

 4. - Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y ,mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

 5.-Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, 

podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 

Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras 

instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 

6.-  Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 



 

 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al 

equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la 

tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado 

afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con 

el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del 

alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 

complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de 

los servicios sociales correspondientes. 

Una vez recogida toda la información, el director o directora realizará un informe con 

los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 

fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 7.- Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 

director o directora a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado. 

 8.- Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

El director o directora trasladará el informe realizado tras la recogida de información 

así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la 

Comisión de Convivencia del centro. 

9.- Comunicación a la Inspección Educativa. 



 

 

El equipo directivo remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece 

en el Paso 2 de este protocolo. 

10.- Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la 

orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para 

cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá 

contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la 

Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el 

centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que 

garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o 

personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto 

del alumnado así como para el alumnado observador. 

Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas 

correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 

caso de acoso escolar: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades sociales, de comunicación, autoestima y derivación, si procede, a servicios 

de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 

correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el 

aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 

modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización así como programas de mediación y de ayuda entre 

iguales. 



 

 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, 

sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación 

sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos 

externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de 

convivencia. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el 

seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como programas de 

formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia 

del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 

confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

 12.-  Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

13.- Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 

Escolar. 

Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas y actuaciones definidas 

para cada caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del Gabinete 

Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. Para ello, se establecerá de 

manera coordinada un contacto permanente con los miembros de este Gabinete a 

través de la Delegación Provincial de Educación 



 

 

En definitiva, se establecerá elPROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO 

ESCOLAR, establecido en el anexo I de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se 

adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas 

M.3.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

Definición del maltrato infantil. 

Se entiende  por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, 

que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e 

impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. 

 

 

Tipología del maltrato: 

- Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor 

por su progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o 

enfermedad, o le coloque en situación de riesgo grave de padecerla. 

- Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan 

de forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de 

insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las 

iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, 

puede producirse abandono psicológico/emocional a través de una ausencia 

persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas 

procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una falta 

de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte de 

una figura adulta estable. 

- Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas 

y psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección 

y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados 

médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del 

grupo que convive con él. 



 

 

- Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta 

con un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de 

poder o autoridad sobre aquél o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales 

o como objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por 

personas menores de 18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor 

o la menor-víctima o cuando estén en una posición de poder o control sobre éste o 

ésta. 

- Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o 

implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente 

en las áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de 

sustancias adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo 

producir una incapacidad para las experiencias sociales normales. 

- Explotación: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la 

menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o 

similares, la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los 

límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de 

manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares. 

- Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y 

cuidadoras someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, 

alegando síntomas físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos 

mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como 

consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes 

médicos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser 

perjudiciales para su salud física y mental. 

En el último apartado de este protocolo figuran los indicadores y niveles de gravedad 

en función de la tipología del maltrato. 

 

 

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad: 

- Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su 

intensidad es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el 

menor o la menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es 

significativo, por no requerir intervención o tratamiento especializado. En estas 



 

 

circunstancias se procurará, siempre que sea posible, la intervención con las familias o 

responsables legales del menor o la menor, desde el propio ámbito que haya 

detectado el maltrato, en colaboración con los servicios sociales correspondientes, los 

cuales prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios. 

- Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o 

frecuencia, ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan 

producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención 

o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan de intervención 

interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios sociales correspondientes, en 

coordinación entre otros, con los servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la 

integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar. 

- Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer 

peligrar la integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños 

significativos en su desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a 

producir los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o padece 

algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. 

Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte 

de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de protección del 

menor, o en su caso, la derivación a los servicios sociales correspondientes para un 

tratamiento especializado en el medio. 

PROTOCOLO 

 1.- Identificación y comunicación de la situación. 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y 

sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de 

aplicación, cualquier persona o entidad y, en especial las que por razón de su profesión 

o finalidad tengan noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberán 

ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a 

la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, 

cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del 

equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la 

participación de sus miembros. 

 

 



 

 

 

 2.- Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno 

o alumna afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato 

infantil, se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación. 

3. - Servicios médicos. 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo 

acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, 

informando posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se 

solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

 

 4.-  Evaluación inicial. 

La dirección solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 

educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor 

o tutora o el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la 

menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

- Observando al menor o la menor. 

- Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

- Hablando con el menor o la menor. 

- Entrevistando a la familia. 

- Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con 

cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información. 



 

 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección del menor o la menor. 

- Preservar su intimidad y la de su familia. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 5.- Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato 

caso de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, 

contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según 

lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos 

de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil. 

La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se 

accede a través del Sistema de Información Séneca, o a través de la página web de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 

educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios 

sociales correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. 

Los tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar 

por el centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la 

fuente de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e 

indicadores del maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, 

así como las observaciones que se consideren pertinentes. 

Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo de los 

servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y fecha 

de la propuesta). 



 

 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 

3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre maltrato infantil en 

Andalucía, se procederá del modo siguiente: 

- El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio 

o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la 

Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o 

moderado, o bien a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave. 

- Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o 

moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por 

correo normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

- En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación Provincial, y 

se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que 

notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación 

que se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en 

peligro la integridad del menor o la menor. 

6. -Derivación en función de la gravedad. 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 

publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a 

Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente 

forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada: 

- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por 

el propio centro educativo. La Dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del 

informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su 

propio ejemplar. 

- Casos de maltrato moderado: la Dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del 

informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial 

de Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar. 



 

 

- Casos de maltrato grave: la Dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, al servicio competente en protección de menores de la Delegación 

Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado 

de Guardia del partido judicial correspondiente adjuntando los informes técnicos 

pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, 

además de a todas las instituciones anteriores. 

Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor 

o la menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición 

de protección policial. 

 

 

 

Evaluación y seguimiento 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes 

externos al centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la 

situación y de las condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para 

ello, periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores 

que detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a 

detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este 

siempre en este caso notificándolo a las autoridades competentes. 

 

 

M.4.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Características de la violencia de género. 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 



 

 

sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia 

comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como 

consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o 

sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de 

dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en 

la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y 

los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias 

para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito 

escolar. 

Tipos de violencia de género. 

- Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 

riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o 

por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los 

ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

- Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 

desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, 

exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o 

limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o 

por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica 

contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social 

y/o laboral. 

- Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de 

recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la 

discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la 

convivencia de pareja. 

 

- Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o 

con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con 



 

 

independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o 

de parentesco con la víctima. 

PROTOCOLO 

 1.-  Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación 

de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías 

ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. En 

cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director 

o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo 

 2.-  Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del 

alumnado afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas 

responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y 

valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de 

género se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación. 

3.- Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

- Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumnado del centro, 

considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere 

 

 



 

 

 4. -Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del director o directora, con la debida cautela y mediante 

entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del 

alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas 

adoptadas. 

5.- Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia 

de género. 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, 

podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 

Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras instancias 

externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

6. - Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del 

centro recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que 

se relacionan a continuación: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo 

de orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la 

información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, 

contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando  con el 

alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. 

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 

complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de 

los Servicios Sociales correspondientes. 

- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por 

las diferentes fuentes 



 

 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 7.- Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnado del centro, una vez 

recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 

directora de la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o 

de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado. 

 8. -Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la 

intimidad de los menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora 

trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las 

medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro. 

 9. -Comunicación a la Inspección Educativa. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso. 

10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y 

la persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá 

un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género 

en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el 

asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar 

y de la inspección educativa. 



 

 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 

tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumnado agresor. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y 

compañeras de este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera 

complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el 

resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado 

agresor las medidas correctivas oportunas. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 

caso de violencia de género en el ámbito educativo: 

- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y 

protección expresa e indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, 

intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y derivación, si 

procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 

menores. 

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones y medidas 

disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones 

educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 

específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de 

empatía, campañas de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y 

rechazo de la violencia, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En 

el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar 

e información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles 

para recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado 

agresor, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de 

violencia y, en especial, la violencia de género, e información sobre programas y 

actuaciones para la modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia 

de género. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo 



 

 

desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como 

programas de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 

medidas previstas, informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, 

del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

11.- Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 

confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

12. - Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

13. - Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 

Escolar. 

Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas y actuaciones definidas 

para cada caso de violencia de género en el ámbito educativo, el centro contará con el 

asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. 

Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los 

miembros de este Gabinete a través de la Delegación Provincial de Educación 

correspondiente. 

 

M.5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA   EL PROFESORADO 

O EL PERSONAL NO DOCENTE 

 

Caracterización. 



 

 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al 

profesorado o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de 

colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio 

Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones 

ante determinados supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al 

profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de 

colaboración se tendrá en cuenta lo que sigue: 

a) Conductas protegidas: 

- Agresiones 

- Intimidaciones graves 

- Resistencia activa grave 

- Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código 

Penal. 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier 

persona que tenga relación con el mismo. 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria de los centros públicos, en el 

ejercicio de sus funciones. También irá dirigida al profesorado de los centros docentes 

privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus 

funciones, independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro 

docente o fuera del mismo. 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO 

1.- Primera actuación ante una situación de agresión. 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, 

tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente 

mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y 

presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un 

primer momento para contener y/o acabar con la situación de violencia,además de 

que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

 2.- Solicitud de ayuda externa. 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la 

situación de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia 

Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que 

motivaron la actuación. 

 3.- Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o 

directora o, en caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo. El director o 

directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o 

inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se 

personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

 4. - Servicios médicos. 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado 

de algún miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de 

Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento 

y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. 

En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

 

 

 



 

 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido. 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que 

se ha producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la 

gravedad de los hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido 

vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 

En el caso del personal docente de centros públicos, el inspector o inspectora de 

referencia del centro le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en la Orden 

de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente 

de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la 

Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. 

De acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la citada Orden, la inspección 

educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la 

opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

- A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Quienes 

resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica 

por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se 

proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se diriman 

contra ellos. 

- A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

- A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en 

el artículo 8 de la Orden. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación 

Provincial de Educación, con la siguiente documentación: 

- Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 

- Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, 

en el que se recoja una descripción detallada de los hechos. 

- En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de 

trámite procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado. 



 

 

- Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en 

particular las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la 

actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución en un plazo 

que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 

El inspector o inspectora de referencia del centro docente orientará e informará al 

personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin de que la 

persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular, bien a través 

del área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la 

convivencia escolar del correspondiente Equipo Técnico Provincial para la Orientación 

Educativa y Profesional, o bien a través de la intervención de profesionales externos, 

en el marco de los correspondientes convenios de colaboración que la Consejería de 

Educación pueda establecer con los Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información 

necesaria para su traslado a la persona titular de la Delegación 

Provincial de Educación. El informe especificará, en su caso, los daños materiales 

producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la Administración o su 

personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la incapacidad 

laboral del profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole 

administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el 

informe o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

1. Recogida de la información. 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 

fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos 

obtenidos: 

- Profesional agredido. 

- Identificación del agresor o agresora. 

- Testigos. 

- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno 

o alumna. 

- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación 

con el agresor o agresora. 

2. Canalización de la denuncia. 

A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la 

dirección del centro a las secciones de menores de las correspondientes fiscalías 

provinciales, mediante la cumplimentación del modelo 1, adjunto al presente 

protocolo, incorporando el parte de asistencia médica si lo hubiera, en el caso del 

alumnado menor de edad. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de 

acuerdo con el modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del 

alumnado dos franjas de edad: 

- Hasta 14 años estarán exentos de responsabilidad penal. Por tanto su represión 

quedará limitada al ámbito educativo en los términos recogidos en el artículo 3 de la 

citada Ley. 



 

 

- De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 

5/2000, de 12 de enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de 

Menores y su enjuiciamiento al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al 

artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su 

enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado. 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora 

del centro procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción 

de medidas disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del 

centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 328/2010 de 

13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 

segundo grado, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y 

primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

5. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

El director o directora trasladará el informe realizado tras la recogida de información 

así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de 

Convivencia. 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación 

Provincial. 

El director o directora remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la 

dirección del centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la 

Delegación Provincial de Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se 

registrarán. 



 

 

 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación 

comunicará al centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de 

sus profesionales aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la 

persona titular de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a 

otro centro de trabajo. 

 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones 

legales que puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción. 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación 

pueden nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción 

pueden ejercitarse las mismas: 

- Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito 

o falta para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante 

la jurisdicción penal. 

- Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el 

fin de conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicios causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal 

puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la 

jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se 

deriven daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del 

culpable o la culpable, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que 

corresponda, bien dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la 

jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último supuesto que si el proceso penal 

se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta que aquel no haya 

concluido mediante sentencia firme. 



 

 

2. Inicio del procedimiento. 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

- Denuncia: resulta mucho más ágil, ya que no requiere especiales requisitos formales 

para su admisión. 

- Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional 

competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de 

las averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio 

centro docente, tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo. 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la 

acción penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de 

prescripción que se establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la 

pena que la ley señale para el delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el 

Código Penal es de seis meses. 

4. Pruebas. 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de 

inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas 

suficientes para poder enervar dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

- La declaración de testigos. 

- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable 

que en todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea 

asistido, de forma inmediata, por un facultativo. 

 

 

 



 

 

N. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA. 

En relación con las medidas para fomentar un clima óptimo de convivencia, uno de los 

aspectos fundamentales es disponer de los instrumentos y herramientas precisos que 

eviten la subjetividad y facilite la canalización de las situaciones conflictivas a los 

órganos competentes del centro y a las propias familias, de forma que permita adoptar 

las medidas de ajuste adecuadas. 

 Así en relación con el control de las conductas disruptivas, el centro contará con los 

siguientes documentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HOJA  REGISTRO  DE CONDUCTA  DE  ALUMNO-A 

 

ALUMNO-A                                                                                                                                 

TUTOR-A                                                                                                                                                          

 

NIVEL                                   

CURSO                                  

 

FECHA 

 

INCIDENCIA 

 

MAESTRO-A 

 

MEDIDA  ADOPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA REGISTRO DE INCIDENCIAS DE CONDUCTA 

ALUMNO-A                                                                                                                        

MAESTRO-A                                                                                                                       

FECHA        /         /             NIVEL                            LUGAR                                            

DESCRIPCIÓN  DE  LA  INCIDENCIA POR EL MAESTRO-A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

MEDIDAS ADOPTADAS       

 

 

 

Amonestación verbal                             

 

 

 

Comunicación escrita a la familia.   

 

 

 

Comparecencia al-la Jefe de Estudios.  

 

 

 

Entrevista familia o representante.    

 

 

 

Realización trabajos específicos.             

Otras: 

 

 

 

Tareas encaminadas a reparar daños 

causados en el Colegio. 

 

 

 

 

 

Tareas que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del Colegio.          

 

 

 

Tareas dirigidas a reparar daños 

causados a pertenencias de otros 

miembros de la Comunidad 

Educativa.                                                                                  

COMUNICACIÓN   INCIDENCIA 

Se comunica al tutor del alumno/a el ------------/------------------/----------------- 

Se comunica a la Jefatura                     ------------/------------------/----------------- 

Se comunica al Director/a                   ------------/------------------/----------------- 

Se cita a los padres                             ------------/------------------/----------------- 



 

 

 

 

 

 

 

ACTA  DE  COMPARECENCIA 

 

MANIFESTACIÓN DEL ALUMNO-A SOBRE LA INCIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA CON LOS PADRES , TUTORES O REPRESENTANTES 

LEGALES Y SUS MANIFESTACIONES SOBRE LA INCIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

FECHA Y FIRMA 

Enterado Padres o tutores                                               El  maestro-a 

         

 

 

 

  Fdo.-_________________________                    Fdo.-

___________________________ 

 

              La Línea a _______ de _________________________ de 20___-                                    



 

 

 

 

COMUNICACIÓN  DE  SUSPENSIÓN  DEL  DERECHO  DE  ASISTENCIA  A  

DETERMINADAS  CLASES POR  TRES  DÍAS  LECTIVOS 

 

 

Asumiendo la facultad encomendada por el Consejo Escolar del Colegio, según se 

recoge en los  artículos 13, 88.11 y 89.4 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, oído e informado por el tutor-a de la conducta del alumno-a de este 

Colegio:  

NIVEL                  

consultado el Equipo Directivo he tomado la decisión, tras oír al alumno-alumna y a 

sus (1)                                                                             , en reunión mantenida el día               

/          /          SUSPENDER EL DERECHO DE ASISTENCIA A LAS CLASES DE:                                                                 

POR UN PLAZO DE (2)                                     DÍAS  LECTIVOS, comprendidos entre  el  día              

y el día               de                                        de 20         . 

Durante el tiempo que dura la suspensión, el alumno-a realizará los trabajos que le 

encomiende su tutor-a, para evitar la interrupción en su proceso formativo. 

(1) Padres, tutores, representantes legales 

(2) Tres días máximo.                          

La Línea, _____ de ____________________ de 20_____ 

                                                                                     

                                                                                      EL  DIRECTOR 

                 sello 

   Fdo.- 

                   Enterado 

Fecha_____ / ____ / _____                          



 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL COLEGIO POR  

TRES  DÍAS  LECTIVOS 

 

 

Asumiendo la facultad encomendada por el Consejo Escolar del Colegio, según se 

recoge en los artículos 13, 88.12 y 89.4 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, e  informado por el tutor-a de la conducta del alumno-a de este 

Colegio:  NIVEL______________ 

ALUMNO-

A_________________________________________________________________ 

Consultado el Equipo Directivo he tomado la decisión, tras oír al alumno-a y a sus (1)  

_____________________________ , en reunión mantenida el día _______ / _______ / 

_______ 

SUSPENDER  EL  DERECHO  DE  ASISTENCIA  AL  COLEGIO POR UN PLAZO DE  

(2)____________  DÍAS LECTIVOS comprendidos entre el día_______ y el día_______ 

de __________________ de 20____ . 

Durante el tiempo que dura la suspensión, el alumno-a realizará los trabajos que le 

serán encomendados  por su tutor-a, para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

(1) Padres, tutores, representantes legales 

(2) Tres días máximo                                          La Línea, _____ de____________________ 

de 20_ 

                                                

        sello                                                                           EL  DIRECTOR-A 

                                                                 Fdo.-___________________ 



 

 

Enterado 

     Fecha _____ / _____ / _____                      

                                  FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

 

 

 

O. MEDIDAS PARA LA  DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

O. 1 Entre los docentes: 

El Claustro de profesores es el Órgano de Participación del Profesorado, por lo tanto se 

le hará llegar el Plan de Convivencia a cada uno de los Componentes para que tanto  a 

nivel individual como a nivel de Ciclo, lo estudien y realicen las aportaciones que 

consideren adecuadas. 

 

O.2  Entre la comunidad 

    a)Comisión de Convivencia. 

La comisión, bajo la coordinación del Equipo Directivo van a analizar los distintos 

apartados del Plan de Convivencia, antes de ser presentado al Consejo Escolar, 

incorporando y/o modificando, aspectos de la propuesta inicial presentada por el 

Equipo Directivo. Se busca pues, implicar a los diferentes sectores y conseguir un Plan 

de convivencia consensuado y asumido. 

b)El Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el Órgano de Participación de la Comunidad, con representación 

de cada una de las partes implicadas en el proceso educativo. De tal forma en cada 

sector quedará informado y se le hará entrega de un ejemplar del Plan de Convivencia 

que ha elaborado la Comisión y el Equipo Directivo 

      c)El AMPA. 

El AMPA como miembro (a través de su representante) de la Comisión de Convivencia, 

a través del Consejo Escolar y de las reuniones que mantiene habitualmente con el 



 

 

Equipo Directivo irá siendo conocedor de la elaboración y desarrollo del Plan de 

Convivencia, al objeto de que realice las valoraciones que considere oportunas. 

     d) El Plan de Convivencia y las TICs 

La incorporación de las TICs a la gestión del Centro favorecerá la difusión de este Plan y 

de los diferentes proyectos del Centro que no tenga carácter confidencial o que sean 

de uso interno.  

La página web del Centro será un lugar de encuentro desde el que se pueda acceder al 

plan de convivencia en formato pdf. 

 

 

 

e) Las familias 

Desde el momento de la matriculación las familias son informadas de   las normas de 

convivencia del centro, no obstante en el mes de octubre de cada curso escolar se les 

hace llegar por escrito las normas de convivencia así como las medidas correctoras 

ante su incumplimiento, documento este que firman manifestando su acuerdo. 

 

O.3  Entre el alumnado. 

El Plan de Convivencia no debe nacer como una labor burocrática que conlleve un 

posterior trabajo en el aula. El alumnado es el destinatario primero y último de toda la 

arquitectura pedagógica y legislativa, y por tanto protagonista de su propio 

aprendizaje. Desde esta perspectiva, el Plan de Convivencia ha de surgir del aula, de las 

necesidades diarias de la práctica, y debe, no solo ser conocido por nuestros alumnos y 

alumnas como un glosario de normas estáticas, sino como una declaración 

consensuada de normas polarizadas a facilitar la vida en el centro, las cuales 

requerirán de revisiones y adaptaciones a las demandas concretas que vayan 

surgiendo cada año. Es así un instrumento dinámico, flexible y consensuado. 

Cada tutor, dentro del PAT, y cada miembro del Equipo Docente,  deberá dar a conocer 

el Plan de Convivencia en su aula, concretando las normas y adecuándolas a las 

características y peculiaridades del grupo. 



 

 

Esa labor deberá realizarse durante el primer mes de curso, incorporando las 

modificaciones en caso que las hubiere al Plan de Convivencia del centro. 

En cada aula existirá un mural con las normas de convivencia que hayan sido 

consensuadas. 

 

 

P. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

A  lo largo del presente Plan se han ido concretando  las actividades que vamos a 

desarrollar con vistas a la consecución de los objetivos el mismo. 

Sin embargo, somos conscientes de que los objetivos establecidos tiene un carácter 

procesual, por lo que el resultado o  logro no será inminente y por ende su evaluación 

se hace más compleja, ya que deberemos valorar en qué momento del desarrollo se 

encuentra dicho objetivo. 

Por ello, al inicio de cada curso concretaremos los objetivos que nos proponemos, de 

forma concisa y operativa de modo que de su enunciado se derive el propio criterio a 

evaluar. 

P.1 OBJETIVOS, ACTUACIONES Y RESPONSABLES PARA EL PRESENTE CURSO 

ACADÉMICO. 

Como se ha dicho el Plan de Convivencia es un instrumento para la práctica educativa, 

un recurso no solo para los profesionales de la enseñanza sino para las familias, los 

propios alumnos y alumnas, etc… 

Desde el Equipo Directivo se deberá dinamizar la elaboración del Plan, implicando a 

cada uno de los sectores. En ese proceso será fundamental el papel a desarrollar por 

los Órganos de Coordinación Docente y la Comisión de Convivencia en el Consejo 

Escolar. 

A continuación concretaremos las actuaciones prioritarias a realizar y los responsables 

implicados: 

OBJETIVO/MEDIDAS RESPONSABLE TEMPORALIZACI

ÓN  

EVALUACIÓN 



 

 

Realizar el Diagnóstico 

del contexto y 

valoración de la 

Memoria  

Equipo Directivo, 

Comisión de 

Convivencia 

Septiembre Enero en Claustro 

y Consejo escolar 

Elaborar Plan de 

Convivencia 

Equipo Directivo y 

Comisión de 

Convivencia 

Septiembre y 

octubre 

Enero en Claustro 

y Consejo Escolar 

Asesorar a la 

Comunidad acerca de 

la elaboración  

desarrollo del P.C 

Equipo Directivo, EOE Septiembre y 

octubre 

Claustro y consejo 

Escolar 

Reunión de los tutores 

y tutoras con las 

familias para 

consensuar criterios de 

actuación. 

ETCP, Ciclos, tutores y 

tutoras 

Octubre ETCP, Consejo 

Escolar y Claustro, 

1º trimestre 

Implicar a todos los 

sectores de la 

Comunidad. 

Equipo Directivo/ 

Comisión de 

Convivencia/Ampa 

Anual Trimestral 

Coordinar las 

actuaciones a 

desarrollar en cada 

nivel y ciclo 

Equipo Directivo, 

ETCP y Claustro 

1º Trimestre, 

antes de 

noviembre 

Trimestral 

Elaborar normas de 

aula y difundirlas a las 

familias 

Tutores, ciclos y ETCP 

y alumnado 

Octubre Enero en consejo 

Escolar 

Dar a conocer la 

importancia del Plan de 

convivencia al conjunto 

de la Comunidad 

 

Equipo Directivo Anual Trimestral 



 

 

Incorporar a las 

programaciones y al 

PAT los aspectos 

fundamentales del 

plan. 

 

ETCP, Ciclos Octubre/novie

mbre 

1º trimestre 

Desarrollar el Plan en 

cuanto a recepción y 

acogida se refiere 

Equipo Directivo, 

tutores y tutoras 

Septiembre y 

octubre 

Enero en Consejo 

Escolar 

Incluir en el PAC, 

aspectos referidos al 

Plan de Convivencia 

Equipo Directivo, 

ETCP 

Noviembre Trimestral 

Utilizar el plan como 

instrumento en la 

resolución de conflictos 

Equipo Directivo, 

Tutoría 

Anual Trimestral 

Estudio y valoración de 

las incidencias en el 

Centro 

Comisión de 

Convivencia, Consejo 

Escolar y Claustro 

Trimestral Trimestral 

Controlar el 

absentismo escolar 

Comisión local de 

absentismo, Comisión 

de Convivencia, 

Equipo directivo,  

Trimestral Enero, marzo y 

junio 

Valorar la eficacia y 

repercusión de la 

aplicación del P.C 

Equipo Directivo, 

Claustro, Consejo 

Escolar 

Anual Trimestral. 

Elaborar la Memoria 

del PC 

Comisión de 

Convivencia y Equipo 

Directivo 

Mayo/junio 3º trimestre, 



 

 

 

Durante el presente curso procederemos a la adecuación del PAT y del ROF, 

incluyendo los aspectos relevantes del Plan de Convivencia. Asimismo,  en las 

programaciones deberá realizarse referencia explícita a las medidas dirigidas a mejorar 

la convivencia en nuestro centro. 

Es pues una labor colegiada que se imbrica en la vida y dinámica del centro, afectando 

tanto de forma individual como conjunta, a cada uno de los sectores que conforma la 

comunidad educativa en nuestro Centro. 

P.2.  EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

La evaluación no ha de concebirse con un matiz de clausura o epílogo sino como un 

instrumento que, desde antes incluso de la elaboración del Plan de Convivencia debe 

existir. 

Desde esta perspectiva la evaluación del Plan tendrá diferentes momentos y distintos 

ámbitos, en los que será preciso el concurso de cada uno de los sectores de la 

comunidad. 

MOMENTOS  Y CONTENIDOS: 

Evaluación Inicial o diagnóstico: Al inicio de cada curso 

 Contenido: deberemos evaluar si las circunstancias del curso anterior han 

variado en relación con el contexto, las familias o el alumnado. A esta 

valoración deberemos sumar las conclusiones alcanzadas en la memoria del 

plan de convivencia del curso anterior 

Coordinar e 

implementar: 

 El Plan de 

Igualdad. 

 Escuela Espacio 

de Paz. 

 El Plan de 

convivencia. 

 El ROF 

Equipo Directivo, 

ETCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Anual trimestral 



 

 

Evaluación continua: tendrá un carácter trimestral. 

 Contenido: en ella cada sector realizará una reflexión sobre la puesta en 

funcionamiento del Plan y desarrollo, de forma que se puedan activar las 

medidas de ajuste oportunas. 

Se valorará: 

 Idoneidad de las normas de aula. 

 Eficacia de las medidas de acogida e integración. 

 Difusión del plan e implicación de las familias. 

 La formación recibida desde el Cep. 

 La  coordinación entre los diferentes sectores. 

 La labor desempeñada por los distintos órganos: equipo directivo, ETCP, ciclos… 

 La colaboración con otras instituciones. 

 La eficacia y adecuación de las posibles medidas correctoras. 

 

Evaluación Final/Memoria del P.C: Final de curso. 

Cada sector (Profesorado, padres y madres, alumnado, Equipo Directivo, Claustro) 

elaborará un informe que se presentará a la Comisión de convivencia quien lo valorará 

y lo presentará a Claustro y Consejo Escolar para su aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO 1 

A LA FISCALÍA DE MENORES 

 

 

D./Dª. ________________________________________ , con D.N.I. nº 

_________ , 

con teléfono de contacto _____________ , al amparo de lo dispuesto en el artículo 

773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, al que se 

acompaña la siguiente documentación: 

 

a) 

b) 

c) 

 

formulo DENUNCIA por los siguientes 

 

HECHOS: 

 

PRIMERO: Como director/a del centro docente 

______________________________________________________________ , 

 

sito en la c/ ________________________ , de _______________ , expone que el 

alumno/a _____________________________ , de _____ años de edad, que cursa 

_________________ , (detallar el hecho ocurrido) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________ 

 

SEGUNDO: tales hechos fueron presenciados por: 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con 

domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________ 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con 

domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________ 

 

 

POR TODO ELLO, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal 

del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la 

averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmente 

responsables. 

 

En ______________ , a ____ , de _____________ , de ______ 

                                                    EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

                                                    Fdo.: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO 2 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

 

 

D./Dª. ________________________________________ , con D.N.I. nº_________, 

con teléfono de contacto _____________ , al amparo de lo dispuesto en el artículo 

773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, al que se 

acompaña la siguiente documentación: 

 

a) 

b) 

c) 

 

formulo DENUNCIA por los siguientes 

 

HECHOS: 

 

PRIMERO: Como director/a del centro docente ___________________________ , sito 

en la c/ ________________________ , de _______________ , expone que la persona 

_____________________________ , de _____ años de edad, que 

cursa_________________ , mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

 

SEGUNDO: tales hechos fueron presenciados por: 



 

 

 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificaciones en _______________________________ 

 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificaciones en _______________________________ 

 

POR TODO ELLO, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 

de septiembre de 1882, interesa a esa Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas 

para la averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmente 

responsables. 

 

 

En ______________ , a ____ , de _____________ , de ______ 

 

                                                                          EL DIRECTOR O DIRECTORA 

                                                                          Fdo.: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO DE ACTA DE ELECCIÓN DE ALUMNO DELEGADO o ALUMNA DELEGADA 

En La Línea , siendo las horas ….      del día  …..      de…… de  2….., se ha reunido el 

curso…… del CEIP …………… para celebrar la elección de delegado o delegada y 

Subdelegado o Subdelegada , debidamente convocada por el Tutor o Tutora a del 

grupo D/Dña…………………………………………………… 

   Teniendo como referente en lo establecido en el Plan de Convivencia y el ROF del 

centro se levanta la sesión desarrollando como punto único del orden del día: Proceso 

electoral para la designación de Delegado o Delegada de curso. 

   Actúan  como: 

Presidente…………………………, tutor/a 

Secretario…………………………., Alumno alumna más joven del grupo 

Vocal……………………………….. Alumno alumna mayor del grupo. 

    Tras presentar el procedimiento de la elección, se efectúa la votación y los 

resultados obtenidos  han sido los siguientes: 

NOMBRE DE ALUMNO/A Nº DE VOTOS 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

 Así pues, quedan elegidos: 

Delegado 

Subdelegado 

1er. Reserva 

2º Reserva 

                               Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión. 



 

 

Fdo: El Tutor/a                       Fdo: El Secretario                                   Fdo: El Vocal 

 

 ANEXO MEDIACIÓN ESCOLAR 

La Línea a ____de ______ de 20___ 

Implicados:  

Mediador: 

Descripción del conflicto: 

Implicado o implicada  A: 

 

           Implicado o implicada  B: 

 

Cuestiones a aclarar por parte del mediador: 

 

Acuerdos adoptados 

             Compromiso: 

             Actuaciones: 

             Plazo: 

 

Implicados o implicadas:  Fdo._____________________                                

                                             Fdo_____________________ 

Mediador o Mediadora                                                                    

                                            Fdo_____________________ 

 

 



 

 

 

ANEXO 

                        MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA           Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CODIGO DEL CENTRO  DENOMINACIÓN 

DOMICILIO 

LOCALIDAD  PROVINCIA C.POSTAL 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D/Dª._____________________, representante legal del  

alumno/a_____________________________________,matriculado  

en este centro  en el curso escolar y grupo____ 

D/Dª._____________________,en calidad de  

tutor/a de dicho alumno/a. 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN  

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo 

y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello 

acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

� Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 

� Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 

respetuosa y colaborativa. 

� Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

� Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 

compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales : 

� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

� Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su 

convivencia. 

� Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del 

profesorado. 

� Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario 

para corregirlas. 

� Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con 

el profesorado del centro. 

� Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su 

caso, se impongan al alumno/a. 

� Otros: 

Por parte del centro: 

� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a. 

� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

� Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en 



 

 

el centro. 

� Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el  

              progreso escolar del alumno/a. 

� Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan 

en el alumno/a. 

� Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud 

y comportamiento. 

� Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

 

               � Otros 

 

Este compromiso de convivencia  tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado 

en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA                                                                                                                        FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a:                                                  El Tutor/a del alumno/a 

Fdo.:                                                                                                            Fdo.: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 

 

Fecha de 

revisión 

 

 

� Conocer y 

facilitar 

objetivos: 
 

�Comunicación 

habitual y 

positiva: 
 

� Mejora 

resultados: 
 

� Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 
 

� Mejora 

autonomía: 
 

� Mejora otros 

objetivos: 
 

 

Observaciones: 
 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 
 

 

Fecha de 

revisión 

 

 

 

� Conocer y 

facilitar 

objetivos 

�Comunicación 

habitual y 

positiva 

� Mejora 

resultados 

� Mejora 

resultados 

� Mejora 

autonomía: 
 

� Mejora otros 

objetivos: 
 

 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 
 

 

Fecha de 

revisión 

 

 

 

� Conocer y 

facilitar 

objetivos 

�Comunicación 

habitual y 

positiva 

� Mejora 

resultados 

� Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo 

� Mejora 

autonomía 

� Mejora otros 

objetivos 

Observaciones:: 

 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 

� Conocer y 

facilitar 

objetivos 

�Comunicación 

habitual y 

positiva 

� Mejora 

resultados 
� Mejora 

resultados 
� Mejora 

autonomía: 

 

� Mejora otros 

objetivos: 

 
Observaciones: 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         VºBº Director/a del centro                                                    Fdo___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

Modificación del compromiso: 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

Observaciones generales: 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA  Los representantes legales del alumno/a:   FIRMA El tutor o tutora del alumno/a: 



 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INICIO DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN SUPUESTO DE ACOSO 

ESCOLAR 

(Paso 2 del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO 

ESCOLAR, establecido en el anexo I de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que 

se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas.) 

Centro  Código  

Localidad  Provincia  

D/Dª______________________________________, como Director/a, INFORMA a la 

Inspección Educativa que se inicia protocolo de actuación en supuestos de acoso 

escolar. 

1.- Datos de identificación del alumnado: 

Presunto alumno/a/s acosador/a/s Edad Etapa educativa/Nivel/ 

Grupo 

   

   

 

Datos del alumno/a/ acosado/a/s 

presuntamente 

Edad Etapa educativa/Nivel/ 

Grupo 

   

   

2.- Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos 

de acoso: 

DESCRIPCIÓN PUNTU

AL 

REITERA

DA 

LUGAR FECHA HORA 

1. Exclusión y marginación 

social 

     

1.1. Activa: No deja 

participar 

     

1.2. Por omisión: Ignora al 

otro/a 

     

1.3.Vigila al otro/a para 

delatar sus comportamientos 

     

1.4. Otras      

2. Agresión verbal      



 

 

2.1. Insultos      

2.2. Poner motes      

2.3. Hablar mal de la víctima      

2.4. Otras      

3. Vejaciones y 

humillaciones 

     

4. Agresión física indirecta      

4.1. Esconder cosas      

4.2. Romper cosas      

4.3. Robar cosas      

4.4. Otros      

5. Agresión física directa:      

5.1 .Pegar      

5.2. Pegar simulando juego o 

broma 

     

5.3. Otras      

5. Intimidación.      

6. Amenaza.      

7. Chantaje.      

8. Ciberacoso por correo 

electrónico, webs, redes 

sociales o teléfono móvil. 

     

8.1. Intimidación.      

8.2. Chantaje.      

8.3. Insultos.      

8.4. Amenazas      

8.5. Publicación de imágenes 

no deseadas. 

     

8.6. Otras      

9. Acoso o agresión contra 

la libertad y orientación 

sexual. 

     

10. Acoso o abuso sexual      

Lugar: aula ordinaria, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, vestuario, 

transporte escolar, gimnasio u otras dependencias del centro, y lugares fuera del centro 

en el que esté implicado alumnado del centro (centro deportivo, jardines, biblioteca, 

locales de ocio, zonas de juego, hogar,…) 

Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro 

de una clase concreta, recreo, cambios de clase, salidas al servicio, actividades 

extraescolares, transporte, comedor, aula matinal,…y horas fuera de horario escolar 

(salidas en fines de semana, entrenamiento deportivo, actividades de tiempo libre,…) 

3.-Testigos o personas que han facilitado información sobre estas conductas: 



 

 

Alumnado:  

Profesorado:  

Otro personal del 

Centro: 

 

Padre/madre/tutor 

legal 

 

Otros (Especifíquense)  

4.- Breve descripción de los hechos: 

 

 

 

 

5.- Medidas de urgencia: 

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno/a acosado/a; así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda: 

 

 

 

 

Medidas cautelares dirigidas al alumno/a acosador/a: 

 

 

 

 

 

 

 

En............................, a.... de..................... de 20_ 

El/la Director/a: 

 

                                             Fdo.:      

 

 

Servicio de Inspección Educativa. Delegación Territorial de Educación de 

_________ 

Sr/a Delegado/a Territorial de Educación de _____________ 

 

 



 

 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA LA INSPECCIÓN 

EDUCATIVA SOBRE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR. 

(Anexo I de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 

se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas.) 

Centro  Código  

Localidad  Provinci

a 

 

D/Dª______________________________, como Director/a del Centro, INFORMA a la 

Inspección Educativa. 

1.- Datos de identificación del alumnado (actualizados a fecha de este informe): 

Alumno/a/ acosado/a/s presuntamente Edad Etapa 

educativa/Nivel/Grupo 

   

   

 

Presunto alumno/a/s acosador/a/s Edad Etapa educativa/Nivel/Grupo 

   

   

2.- Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos 

de acoso (actualizados a fecha de este informe): 

DESCRIPCIÓN PUNTUA

L 

REITERA

DA 

LUGAR FECH

A 

HORA 

1. Exclusión y marginación 

social 

     

1.1. Activa: No deja 

participar 

     

1.2. Por omisión: Ignora al 

otro/a 

     

1.3. Vigila al otro/a para 

delatar sus comportamientos 

     

2. Agresión verbal      

2.1. Insultos      

2.2. Poner motes      

2.3. Hablar mal de la víctima      

3. Vejaciones y      



 

 

humillaciones 

4. Agresión física indirecta      

4.1. Esconder cosas      

4.2. Romper cosas      

5.3. Robar cosas      

5. Agresión física directa:      

5.1 .Pegar      

5.2. Pegar simulando juego o 

broma 

     

5. Intimidación.      

6. Amenaza.      

7. Chantaje.      

8. Ciberacoso por correo 

electrónico, webs, redes 

sociales o teléfono móvil. 

     

8.1. Intimidación.      

8.2. Chantaje.      

8.3. Insultos.      

8.4. Amenazas      

8.5. Publicación de imágenes 

no deseadas. 

     

9. Acoso o agresión contra 

la libertad y orientación 

sexual. 

     

10. Acoso o abuso sexual      

Lugar: aula ordinaria, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, vestuario, 

transporte escolar, gimnasio u otras dependencias del centro, y lugares fuera del centro 

en el que esté implicado alumnado del centro (centro deportivo, jardines, biblioteca, 

locales de ocio, zonas de juego, hogar,…) 

Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro 

de una clase concreta, recreo, cambios de clase, salidas al servicio, actividades 

extraescolares, transporte, comedor, aula matinal,…y horas fuera de horario escolar 

(salidas en fines de semana, entrenamiento deportivo, actividades de tiempo libre,…) 

3.-Denunciantes, testigos o personas que han facilitado información sobre estas 

conductas (actualizados a fecha de este informe): 

Denunciantes Fecha Evidencias 

Alumnado:    

Profesorado:    

Otro personal del 

Centro: 

   

Padre/madre/tutor 

legal 

   



 

 

Otros 

(Especifíquense) 

   

4.- Descripción detallada de los hechos con la información contrastada de la que se 

dispone (actualizada a fecha de este informe): 

 

 

 

 

 

5. Medidas adoptadas y actuaciones realizadas en relación con los diferentes pasos 

del Protocolo de Acoso Escolar: 

En relación con el Paso 3 del Protocolo. Medidas de urgencia para proteger a la persona 

agredida y evitar las agresiones. 

 Descripción Fecha Evidencias 

Medidas para garantizar 

la inmediata seguridad 

del alumno/a acosado/a, 

así como medidas 

específicas de apoyo y 

ayuda. 

  - Comunicación a las 

familias con las garantías 

establecidas en el 

procedimiento 

administrativo. 

 - Otras. 

Medidas cautelares 

dirigidas al alumno/a 

acosador/a. 

  - Comunicación a las 

familias con las garantías 

establecidas en el 

procedimiento 

administrativo. 

- Otras. 

En relación con los Pasos 4 y 5 del Protocolo. Traslado de lo ocurrido a las familias y 

profesionales que trabajan en el centro. 

 Descripción Fecha Evidencias 

Información y 

colaboración de las 

familias. 

  - Citación entrevista. 

- Acta/escrito 

informativo/resumen 

reunión. 

- Otras: 

Información al 

profesorado o/y  otro 

personal que trabaja o se 

relaciona con el centro. 

  - Citación entrevista. 

- Acta/escrito 

informativo/resumen 

reunión. 

- Otras: 

Traslado a otras 

instancias externas 

(sociales, sanitarias o 

judiciales, en función de 

la valoración inicial). 

  - Citación 

reunión/entrevistas 

- Acta/resumen reunión 

- Otras: 



 

 

En relación con el paso 6 del Protocolo. Recogida de información de distintas fuentes. 

 Descripción Fecha Evidencias 

Recopilación de 

información y 

documentación existente 

sobre el alumnado 

afectado. 

  - Citación 

reunión/entrevistas 

- Acta/escrito 

informativo/resumen 

reunión 

- Informe/s varios 

- Otras: 
Observación sistemática, 

utilizando como referente 

los indicadores del 

cuadro del punto 2 de 

este informe, en espacios 

comunes del centro, en 

clase, en actividades 

complementarias y 

extraescolares,… 

  

Elaboración de 

información por parte del 

departamento de 

orientación o equipo de 

orientación educativa, en 

colaboración con el 

tutor/a, observando al 

alumnado afectado, 

contrastando opiniones 

con otros compañeros y 

compañeras, hablando 

con el alumnado afectado 

o entrevistando a las 

familias o responsables 

legales del alumnado 

  

Información recabada de 

otras fuentes: 

profesorado, PAS, 

servicios sociales,… 

  

Elaboración por parte de 

la dirección del centro de 

un informe con los datos 

obtenidos, para lo que 

contrastará la 

información aportada por 

las diferentes fuentes. 

   

 
 - Informe de la dirección 

del centro 

En relación con el Paso 7 del Protocolo. Aplicación de correcciones y medidas 

disciplinarias. 

 Descripción Fecha Evidencias 

Adopción de    



 

 

correcciones a las 

conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas 

disciplinarias al 

alumnado agresor 

implicado, en función de 

lo establecido en el plan 

de convivencia del 

centro, y, en cualquier 

caso, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo 

III del Título V de los 

Decretos 327/2010 y 

328/2010, ambos de 13 

de julio, y su grabación 

en el sistema de 

información “Séneca” 

 

 

 

 

- Resolución Director/a 

- Grabación en el sistema 

de información Séneca 

- Otras. 

En relación con los pasos 8 y 9 del protocolo. Comunicación a la Comisión de 

Convivencia e Inspección educativa. 

 Descripción Fecha Evidencias 

Comunicación de la 

dirección del informe 

realizado tras la recogida 

de información así como, 

en su caso, las medidas 

disciplinarias aplicadas, a 

la comisión de 

convivencia del centro, y 

a la inspección educativa, 

una vez completados los 

pasos 10 y 11 

   

 

 

 

- Registro salida 

- Otras. 

En relación con el paso 10 del protocolo. Medidas y actuaciones a definir. 

 Descripción Fecha Evidencias 

Actuaciones con la 

persona acosada: 

actuaciones de apoyo y 

protección expresa e 

indirecta, actividades de 

educación emocional y 

estrategias de atención y 

apoyo social, 

intervención 

individualizada por la 

persona orientadora para 

el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Citación 

reunión/entrevistas 



 

 

sociales, de 

comunicación, 

autoestima y asertividad 

y derivación, si procede, 

a servicios de la 

Consejería competente en 

materia de protección de 

menores. 

- Acta/escrito 

informativo/resumen 

reunión 

- Informe/s varios 

- Otras: 

Actuaciones con el 

alumnado agresor: 

aplicación de las 

correcciones estipuladas 

en el plan de convivencia, 

actuaciones educativas en 

el aula de convivencia del 

centro, en su caso, o 

programas y estrategias 

específicos de 

modificación de conducta 

y ayuda personal, y 

derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería 

competente en materia de 

protección de menores. 

  

Actuaciones con los 

compañeros y 

compañeras observadores 

pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades 

sociales, de 

comunicación, 

emocionales y de 

empatía, campañas de 

sensibilización así como 

actividades de mediación 

y de ayuda entre iguales. 

  

Actuaciones con las 

familias: orientaciones 

sobre cómo ayudar a sus 

hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, 

actuaciones para una 

mejor coordinación y 

comunicación sobre el 

proceso socioeducativo 

de sus hijos o hijas, 

  



 

 

información sobre 

posibles apoyos externos 

y seguimiento de los 

mismos, así como 

establecimiento de 

compromisos de 

convivencia. 

Actuaciones con el 

profesorado y el personal 

de administración y 

servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir 

positivamente en la 

situación y cómo hacer el 

seguimiento, 

orientaciones sobre 

indicadores de detección, 

así como actividades de 

formación específica. 

  

En relación con el Paso 11 del protocolo. Comunicación a las familias o responsables 

legales del alumnado. 

 Descripción Fecha Evidencias 

Información a las 

familias del alumnado 

implicado de las medidas 

y actuaciones de carácter 

individual, y de las 

medidas de carácter 

organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, 

nivel y centro educativo, 

con confidencialidad 

absoluta en el tratamiento 

del caso. 

  - Citación 

reunión/entrevistas 

- Acta/escrito 

informativo/resumen 

reunión 

- Informe/s varios 

- Otras. 

6. Situación escolar del alumnado  implicado: 

 

 

 

 

7. Conclusión tras la aplicación del protocolo: 

 Tras la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

referido en el presente documento, la Dirección del centro manifiesta que (marcar lo 

que corresponda): 



 

 

  

 Se han encontrado evidencias que demuestran fehacientemente la existencia de una 

situación de acoso escolar en el centro educativo respecto al caso que motivó la 

aplicación del presente protocolo. 

 No se han encontrado evidencias que demuestren fehacientemente la existencia de una 

situación de acoso escolar en el centro educativo respecto al caso que motivó la 

aplicación del presente protocolo. 

 

8. Otros aspectos a considerar no incluidos en los apartados anteriores del 

informe: 

 

 

 

 

 

En............................, a.... de..................... de 20_ 

El/la Director/a: 

 

 

 

                                             Fdo.:      

 

 

 

 

Servicio de Inspección Educativa. Delegación Territorial de Educación de 

_________ 

Sr/a Delegado/a Territorial de Educación de _____________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. PLAN DE FORMACIÓN 

 

  Definición 

 Plan de formación de prácticum 

 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.    PLAN  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La implicación del profesorado en la elaboración del proyecto educativo 
conlleva  la detección y manifestación de necesidades de perfeccionamiento 
profesional y de iniciativas innovadoras e investigadoras. 

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para la calidad 
de nuestras actuaciones docentes, requiere de acciones que impliquen a la mayor 
parte del profesorado de la Escuela; debemos ser partícipes de nuestro propio 
proceso de formación y realizar un plan de perfeccionamiento que realmente 
responda a nuestras necesidades e inquietudes de formación. 

 
El  objetivo que nos lleva al establecimiento del Plan de Formación es el 

contribuir al incremento de la calidad de la enseñanza a partir de un proceso de 
formación permanente que incida en la mejora de las competencias profesionales, 
de este  podemos señalar como objetivos específicos los siguientes: 

 Propiciar la iniciativa y la capacidad de decisión del profesorado respecto a 
las necesidades de acciones formativas  que  reviertan en la mejora de 
calidad educativa de la escuela.  

 Contemplar un proceso autoevaluador en el que se reflexione sobre los 
logros conseguidos, la aplicación de los mismos y las propuestas de mejoras  
y del que se deriven las demandas de formación. 

  
Aspectos  que recoge el  Plan de Formación: 

La determinación de la demanda formativa Se realizará partiendo de la reflexión sobre 

las dificultades encontradas y las necesidades que se dejan entrever que  cubran tanto  

las carencias formativas como las nuevas iniciativas metodológicas y que requieran 

una profundización.. Para la presentación de propuestas de formación se 

cumplimentará un cuestionario de detección de necesidades-demandas e iniciativas, 

identificando aquellas que necesitan realmente de una formación del profesorado y 

priorizando aquellas que impliquen a un mayor número de docentes, aunque todas 

sean canalizadas. 

La fijación de objetivos de mejora derivados de las necesidades y las demandas. 
 
La especificación de las necesidades de formación se realizará teniendo en cuenta qué 
estrategias de formación se prevén, a qué sectores va a afectar, cuál será su 
delimitación temporal y qué actividades concretas de formación se realizarán. 
 

 Estrategias formativas posibles: 



 

 

- proyecto de formación en centro: el Centro determina qué actuaciones 
van a ser planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción 
educativa; puede durar más de un curso escolar 

- Proyecto de innovación e investigación. 
- grupo de trabajo basado en la autoformación y el trabajo en equipo 
- modalidades formativas de orientación individual: cursos, conferencias, 

encuentros, jornadas y congresos. Estas modalidades son susceptibles 
de incluirlas en la metodología de trabajo de la Formación en Centros. 

 Sectores a los que afectaría: si va ser a todo el Claustro, a algún nivel o 
grupo de profesores, o por el contrario si será individual. 

 Delimitación temporal prevista: un curso, varios, ...... 

 Actividades de formación previstas: en el análisis de la demanda se valorará 
según la estrategia decidida el requerimiento o no de asesoramiento 
externo. 

 
Para ello se contará con un instrumento de recogida de propuestas y se realizará a 
finales de Junio y primero de septiembre  a través del CEP las necesidades de 
formación detectadas  
 

La coordinación con las instituciones de formación: CEP, EOE, Universidad, .... 
Tras la concreción  del Plan se hará  necesaria la canalización de todas las 
demandas hacia las instituciones de formación de las que se requiera para 
poder así dar la forma definitiva a las acciones formativas a realizar, y negociar 
las formas más adecuadas de llevarlo a cabo. 
 
La Evaluación y seguimiento del Plan de formación   de manera global se 
valorará  anualmente, si bien a la finalización de las actividades formativas  
habrán de realizarse las valoraciones A tales efectos se utilizarán los 
instrumentos que se establezcan para cada actividad. 

           Tras este planteamiento serán fases del proceso: 

 Fase de diagnóstico, de detección de necesidades de formación, y 
constatación de iniciativas 

 Fase de consenso, presentación de propuestas y priorización. 

 Fase de organización, concreción  del Plan de Formación Anual  

 Fase de negociación con las instituciones de Formación 

 Fase de desarrollo de las acciones formativas previstas 

 Fase de evaluación de lo planificado 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
La temporalización aproximada de cada una de ellas y los responsables 
será: 
 

 
El proceso de diagnóstico de necesidades de formación y detección en los Centros en 
coordinación con el CEP se hará en dos fases: La primera fase ahora, hasta mitad de 
junio, y una segunda en Septiembre  una vez iniciado el curso escolar y se tenga 
completa la memoria de autoevaluación del Centro y sus propuestas de mejora. 

 

 
Las actividades de formación permanente del profesorado se desarrollarán dentro del 
marco regulado en el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre y en el Decreto 
93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado, y normas que lo desarrollen. 

PERIODO FASE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Septiembre o 
final de curso 
anterior 

DIAGNÓSTICO  Análisis de la memoria 
de autoevaluación  

 Cumplimentación del 
cuestionario de 
detección de 
demandas de 
formación 

E. Directivo 
 

Individualmente 

CONSENSO Identificación y 
priorización de propuestas 

ETCP/E. 
Ciclo/Claustro  
 

Octubre ORGANIZACIÓN Elaboración del Plan de 
Formación de la Escuela: 
fijación de objetivos y 
estrategias de formación 

E Directivo 

NEGOCIACIÓN Coordinación con las 
instituciones de formación 
(CEP, EOE, Universidad) 
para aquellas acciones que 
requieren asesoramiento 
externo 

E. Directivo 

A lo largo del 
curso 

DESARROLLO Realización de las acciones 
formativas previstas 

Profesorado 

A lo largo del 
curso  

EVALUACIÓN  Evaluación de la 
actividad formativa 
realizada  

 Memoria final 

Profesorado / E. 
Directivo. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN   

El presente plan se redacta como complemento a la formación que están recibiendo 

los participantes en el Grado de Magisterio. Tiene como objetivo fundamental 

favorecer la formación integral del estudiante a través de un programa de prácticas 

que combine los conocimientos teóricos del sistema educativo con aspectos prácticos 

de la realidad laboral y profesional. 

Y además tiene una doble finalidad para los prácticum: 

1. La adquisición de recursos didácticos. 

- contrastados en la práctica diaria. 

- validación o rectificación, en caso de que sea necesario. 

 

      2. Permitir el conocimiento de la estructura, los medios y el funcionamiento interno 

de los centros. 

Está  fundamentado en  el siguiente marco legislativo: 

- Orden de 22 de Junio de 1998 

- Instrucciones de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Profesorado 

y Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FINALIDADES 

Las finalidades pretendidas durante el practicum son: 

1. Proporcionar al alumnado contacto con la realidad educativa, profesional y 

social en la que deberá poner en práctica las competencias y habilidades 

propias del magisterio, y completar así su formación inicial teórica y práctica de 

cara al futuro ejercicio de la profesión docente. 

2. Conocer los aspectos organizativos, participativos, metodológicos y de 

funcionamiento de los centros educativos y servicios de apoyo que conforman 

la realidad escolar. 

3. Poner en práctica la intervención directa con el alumnado para aplicar 

propuestas educativas que, por su carácter abierto y flexible, requerirán del 

análisis y las adaptaciones concretas en cada contexto y realidad escolar, social 

y cultural. 

4. Conocer de forma práctico-reflexiva la profesión docente, así como la actuación 

orientadora y la intervención socioeducativa en el ejercicio de sus funciones. 

5. Preparar al alumnado para trabajar de forma grupal en la planificación, 

organización, gestión y ejercicio de la labor docente. 

6. Favorecer el desarrollo de una actitud investigadora, crítica y reflexiva; así 

como la capacidad de una toma de decisiones razonada y justificada. 

7. Concienciar al alumnado de la necesidad de continuar formándose durante su 

vida profesional para adaptar su labor a los constantes cambios y progresos 

sociales, tecnológicos, culturales, etc. 

 

 

 

 



 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 

 Practicum I: 3º Curso (febrero- junio). 15 semanas (18 horas semanales) TOTAL= 270 h. 

 Practicum II: 4º Curso(octubre –enero). 15 semanas (23 horas semanales)TOTAL=345h. 

 

 

OBJETIVOS DEL PRACTICUM I 

a. Situarse en la realidad educativa a nivel de centro y aula. Identificar la cultura de 

centro. 

b. Reflexionar  sobre los distintos sectores del centro: equipo directivo, profesorado, 

alumnado y familia. 

c. Conocer y analizar el Plan de Centro, especialmente el Proyecto Educativo así como la 

Organización y funcionamiento del mismo. 

d. Realizar seguimiento del desarrollo del Plan de Centro, así como de las dinámicas de 

evaluación del mismo. 

e. Contrastar las finalidades, objetivos e identidad recogidos en el Plan de Centro con la 

realidad desarrollada a partir del mismo. 

f. Conocer y analizar la presencia de las TIC en el centro: recursos y líneas de trabajo en 

el centro; actividades formativas del profesorado; uso de las TIC. 

 

OBJETIVOS DEL PRACTICUM II 

a. Analizar y reflexionar sobre el currículo establecido a nivel de Centro y de aula, así 

como sobre las acciones y dinámicas de trabajo realizadas o planificadas para llevarlo a 

cabo. 

b. Analizar y reflexionar sobre la concreción del currículum a nivel de aula a través de las 

programaciones didácticas 

c. Analizar  la programación didáctica del grupo clase asignado, contrastando su diseño 

con lo desarrollado realmente en el aula y analizando su adecuación a las necesidades 

y características del alumnado. 



 

 

d. Analizar  el Proyecto Educativo y el resto de documentos reflexionando sobre su 

diseño, finalidad, gestión, implementación, adecuación y evaluación. 

e. Diseñar, desarrollar  y evaluar actuaciones educativas a nivel de aula. 

f. Identificar y valorar las líneas de innovación y mejora promovidas en el centro. 

g. Analizar y reflexionar sobre las líneas de acciones educativas en las que están 

implicados miembros de la comunidad educativa así como las que se generan con 

agentes sociales. 

 

EL CENTRO COLABORADOR 

Las funciones del Centro serán las siguientes: 

 Participar en los plazos y términos previstos, en la solicitud de Centro colaborador del 

prácticum de grado de maestro. 

 Cumplir las condiciones establecidas en el convenio de colaboración entre la 

Consejería de Educación y la Universidad de Cádiz 

 Nombrar un tutor/ que se encargará de garantizar el proceso formativo del estudiante 

en el centro escolar, así como de comunicar cualquier incidencia sobre las prácticas al 

tutor/a académico/a 

 Garantizar la supervisión constante del alumnado en prácticas por parte del personal 

docente del centro. 

 Cumplir con las normas vigentes en todo lo relativo a prevención de riesgos laborales. 

 Garantizar la formación, información y documentación complementaria que precise el 

estudiante para realizar las prácticas. 

 Facilitar al estudiante la asistencia a exámenes, a pruebas definitivas de aptitud y 

evaluación en centros oficiales y a pruebas de ingreso y promoción convocadas por las 

Administraciones Públicas, durante los días de su celebración. 

 El/la directora/a del centro, oído el equipo de tutores de la especialidad, asignará un 

tutor profesional a cada uno de los estudiantes adscritos al Centro. Preferentemente 

cada tutor/a tendrá un solo alumno/a a su cargo. En casos excepcionales, podrán ser 

dos como máximos. 

 En momentos puntuales de las prácticas los alumnos/as podrán participar y observar 

otros cursos diferentes de los asignados. 



 

 

 El alumnado en prácticas no puede sustituir la ausencia de un profesor/a. 

 

 

EL/LA TUTOR/A DE PRÁCTICAS 

La tutoría de las prácticas es el elemento fundamental del prácticum, y se desarrolla conforme 

a la relación que establecen el tutor/a de la universidad, el tutor/a del centro de prácticas y el 

estudiante. 

La relación entre el tutor y el estudiante se realiza conforme a lo que podemos considerar 

cuatro actuaciones fundamentales: 

1. Presentación del plan de trabajo acordado entre el centro y la universidad, entre el 

tutor del centro y el de la universidad,  y la organización del calendario de tareas de 

aprendizaje. 

2. Supervisión diaria del desarrollo de las prácticas, orientando, resolviendo dudas y 

solucionando las posibles dificultades que puedan surgir durante la permanencia del 

estudiante en el centro. 

3. Asesoramiento continuo al estudiante sobre sus aptitudes y actitudes y, en general, 

sobre el desarrollo progresivo de su competencia docente. 

4. Evaluación final conforme al informe establecido que el tutor del centro emite y envía 

al tutor de la universidad y que es el elemento fundamental a tener en cuenta en la 

calificación del estudiante. 

 

Listado de tareas del tutor/a académico de las  prácticas: 

a. Asesoramiento y acompañamiento del alumnado en su proceso formativo 

b. Abrir cauces de participación entre el alumnado y profesorado-tutor y animar la 

comunicación bidireccional. 

c. Seguimiento y evaluación formativa de las prácticas. 

d. Analizar aportaciones de los alumnos/as en sus diarios de prácticas. 

e. Fomento y seguimiento de proyectos de investigación a desarrollar durante las 

prácticas 

f. Debates sobre alternativas didácticas, organizativas y pedagógicas. 



 

 

g. Comprensión sobre distintas culturas de aulas. 

h. Análisis curricular sobre materiales de planificación didáctica de aula. 

i. Diseño de planes de trabajo para el alumnado. 

j. Contactos periódicos con el tutor/a  de la universidad. 

k. Desarrollar la participación del alumnado en otras actividades formativas 

complementarias para favorecer su desarrollo profesional. 

l. Participar en la evaluación del alumnado. 

m. Animar al alumnado a simular situaciones didácticas. 

n. Colaborar en el plan de cogida del alumnado. 

 

ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Las responsabilidades del alumno/a en práctica son: 

 Cumplir el calendario y horario establecido. 

 Comunicar y acreditar cualquier ausencia justificada. 

 Ajustarse a las normas de funcionamiento y de convivencia del centro escolar. 

 Desarrollar el plan de formación realizando las actividades correspondientes a las 

asignaturas de prácticas. 

 Colaborar en todas las tareas para que les sea requerido y que guarden relación con el 

desempeño de las funciones del maestro. 

 Guardar la confidencialidad de la información interna manejada. El alumnado asume el 

compromiso ético de respeto, propio del trabajo con menores; así como la 

confidencialidad de la información que se conozca sobre las personas y el centro con 

motivo de las prácticas. 

 No divulgar, más allá de la memoria entregada en el CMVE, cualquier información 

recogida durante el período práctico. 

 Mantener una actitud de respeto y colaboración. 

Otras funciones que puede asumir  el alumno cuando no esté en clase con su tutor/a son: 

 Observar las clases de otro profesorado. 



 

 

 Preparar material para sus clases. 

 Programar sus próximas intervenciones. 

 Trabajar en su diario y/o tareas encomendadas. 

 Participar en la preparación de alguna tarea colectiva. 

 Realizar alguna tarea burocrática del profesor/a… 

Ausencias del alumnado en prácticas: 

El/la alumno/a en prácticas podrá faltar sin un motivo justificado hasta un máximo de 3 faltas( 

o 15 horas). En caso de ser faltas debidamente justificadas el número máximo de ausencias 

permitidas se situará entre 3-6 ausencias (30 horas). Nunca el número de faltas podrá ser 

superior a 6 faltas porque esto supondría suspender el Practicum. 

El/la alumno/a deberá notificar a sus tutores y posteriormente justificar al coordinador de 

prácticas del centro cualquier tipo de ausencia. 

 

ACOGIDA DEL ALUMNADO EN EL CENTRO 

Las tareas de acogida en el Centro serán: 

 Jornada de bienvenida. Recepción del alumnado a cargo del Coordinador de prácticas y 

algún miembro del equipo directivo. 

 Planificación de qué visitar, cuándo, con quién,.. 

 Coordinar con los tutores/as las tareas comunes y programar coincidencias de 

horarios. 

 Explicar funcionamiento del Centro. Entregar organigrama. 

 Entrega de documentos, PEC, ROF, Proyecto de gestión,… 

 Entrevista con la Jefatura de Estudios: 

 Horarios, su confección; 

 Seguimiento de expedientes disciplinarios; 

 Seguimiento del control de faltas de asistencia del alumnado. 

 Control horario del profesorado; 



 

 

 Funcionamiento de la juntas de evaluación; 

 Tipología del alumnado 

 Relación con el AMPA 

 

 Entrevista con Secretaría: 

 Proyecto de presupuesto 

 Funcionamiento de los pedidos 

 Evaluación de alumnado, calificaciones, actas, escolarización,.. 

FASES DEL PLAN DE TRABAJO 

111...   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAASSS   DDDEEE   OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   

OBJETIVO: Que el estudiante conozca el centro, se familiarice con su organización, 

funcionamiento y profesorado. 

TAREAS:  

 Conocimiento de procedimientos para favorecer la participación de la 

comunidad educativa: CE, AMPA, delegados, padres,.. 

 Asistencia a Claustro, CE, ETCP, Tutorías y cuántas reuniones puedan asistir. 

 Observar, participar o intervenir en clases de diferentes niveles. 

 Analizar y/o participar en sesiones de trabajo de programas que se estén 

desarrollando en el centro. 

 Conocer procedimiento y desarrollo de sesiones de evaluación. 

 Asistir a reuniones para estudio del alumnado de Atención a la Diversidad. 

 Asistir a reuniones de tutores/as con Jefatura y Orientación. 

 Asistir a las actividades que se desarrollen en el centro organizadas por 

entidades externas y que, sobre todo, puedan ser ilustrativas del trabajo de 

colaboración centro-entorno. 

222...   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAACCCOOOMMMPPPAAAÑÑÑAAADDDAAA   



 

 

OBJETIVO: Intervenir, con el apoyo y la supervisión del tutor/a, en el aula, reuniones y 

otros procesos del centro como tutoría, coordinaciones, actividades 

complementarias,.. 

 Elaboración de la programación didáctica y reflexión sobre el curso en el que 

desarrolla una unidad didáctica. 

TAREAS: el estudiante entrará en el aula con su tutor/a con el objeto de conocer, 

identificar y describir las características del aula, así como del grupo-clase. 

 Análisis de la programación, viendo su coherencia con lo desarrollado en el 

aula. 

 También puede ser conveniente que empiece a intervenir en el aula. 

METODOLOGÍA: Información previa por parte del tutor/a de la situación en la que se 

va a intervenir, preparación de las tareas asignadas con el asesoramiento del tutor/a y 

registro de las actividades que se estiman especialmente relevantes. 

333...   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   

OBJETIVO: Se trata de reforzar competencias docentes y sentar bases para la posterior 

fase de intervención autónoma, el estudiante participará en las tareas del centro en los 

términos en que se prevea en su plan de trabajo. 

TAREAS: Participación en las tareas de ciclo en el que se integre. 

 Participación en la organización y funcionamiento del centro. 

 Participación en reuniones del centro, tutoría, actividades complementarias,.. 

 ETCP y Claustro de profesores 

 Tareas propias de formación y orientación. 

 La Biblioteca: prestamos, registrar, colocar,… 

 Recreos. 

METODOLOGÍA: Información previa por parte del tutor/a de la situación en la que se 

va a participar y registro de las actividades relevantes. 

 



 

 

444...   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar y evaluar de forma autónoma una unidad didáctica de 

la especialidad docente. 

TAREAS: Sesiones de preparación, implementación en el aula y sesiones de evaluación. 

 Análisis de las competencias que se trabajan. 

METODOLOGÍA: Se elabora una unidad didáctica, que será revisada por el tutor/a y 

desarrollada con un grupo-clase de alumnos/as. 

 Toma de decisiones: gestión de aula, motivación, estímulo, fomento de la 

participación, agrupamientos, interacción y comunicación en el aula, refuerzo y 

apoyo, materiales, tratamiento de la diversidad, convivencia, uso de las TIC. 

 

 

EVALUACIÓN 

Será objeto de evaluación todos los aspectos implicados en las prácticas: cumplimiento 

de funciones por ambos lados, actuaciones de los miembros implicados, grado de 

cumplimiento de los objetivos,… 

Los tutores/as académicos de las prácticas  realizarán un seguimiento y evaluación 

formativa de las prácticas de los alumnos/as en los términos que estipule el Centro de 

Magisterio con el cual se colabora 

 

 



 

 

PLAN DE  

FORMACIÓN  

DEL  

PROFESORADO 

 

 

Documento incluido en el Proyecto Educativo del Centro 

 

En este documento se anexarán todos los proyectos de autoformación que se realicen en 

el centro. 

 

CENTRO: CEIP “VELADA” 

CURSO:  



 

 

 

 

GUIÓN: 

 

 

1. SITUACIÓN DE PARTIDA. 

2. DETECCIÓN DE NECESIDADES. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

3. ÁMBITOS DE MEJORA. PRIORIZACIÓN. 

4. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN: 

 Objetivos. 

 Contenidos. Líneas prioritarias de la Consejería 

 Temporalización. 

 Modalidades de formación. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

6. ANEXOS. PROYECTOS DE AUTOFORMACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- SITUACIÓN DE PARTIDA. 

 

(Se pueden contemplar los intereses, preocupaciones, obstáculos y posibilidades  de cambios generales del 

centro que tengan relación con la formación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.- DETECCIÓN DE NECESIDADES. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

(En este apartado se realiza un diagnóstico sobre las necesidades de formación basadas en los datos 
obtenidos después de analizar algunas fuentes de información como: Indicadores Homologados (AGAEVE), 
Memoria de Autoevaluación y el Plan de Mejora, resultados de las evaluaciones internas del centro, 
aportaciones y propuestas de formación de otros servicios (EOE, Inspección),  uso y aplicación de las TIC, 
análisis de la metodología que se lleva a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ...) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

3.-  ÁMBITOS DE MEJORA. PRIORIDADES FORMATIVAS. 

(Una vez analizadas las fuentes de información, se tiene que determinar qué ámbitos son los que se van a 

proponer mejorar en este curso. 

Para ello se pueden establecer dos espacios: 

 Ámbitos generales: Son los que afectan a todo el centro, tales como mejora en el clima de 
convivencia y relaciones, utilización de las TIC, cuestiones metodológicas a nivel de centro, 
organización, gestión y coordinación del centro, etc 

 Ámbitos específicos, de ciclos o departamentos. Se refieren sobre todo a las áreas de mejora y a 
especialidades. 

  Incorporación de líneas prioritarias de la Consejería (Competencias Clave, UDI) 
 

Una vez que se tengan establecidos los ámbitos de mejora, es conveniente determinar y priorizar las 

acciones formativas que se puede hacer en el año en curso y qué se puede dejar para el siguiente). 

 
 
 
 
 

 

 

4.- PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN. 

 

4.1.- Objetivos: 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.- Contenidos (relacionar con las líneas prioritarias que marca la Consejería): 

(Especificación de contenidos generales o específicos. (Áreas, ámbitos...) y Línea prioritaria de la 

Consejería). 

1. 

2. 
3. 

…. 
 
 
 

 

 

4.3.- Temporalización: 

(Establecer un calendario general anual indicando el mejor momento para destinarlo a la formación). 
 
 
 
 

 

4.4.- Modalidades formativas y coordinaciones: 

(Indicar qué modalidad formativa es más adecuada para cada formación. Relacionar con el apartado 

Contenidos) 

 Autoformación: Grupos de trabajo / Formación en centro. Coordinaciones. 

 Actividades formativas que propone la Consejería para el desarrollo de Planes y Líneas prioritarias. 

 Cursos, Jornadas, Encuentros... que se solicitarán a través del formulario que se envía desde el CEP. 
1. 
2. 
3. 

 

5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 
Grado de Satisfacción 



 

 

 
 
 
Aplicación en el Aula. 
 
 
 
Buenas prácticas detectadas en el centro. 
 
 
 

 

6.- ANEXOS. PROYECTOS DE AUTOFORMACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

12.LOS CRITERIOS PARA 

ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR 

 

A. Horario del alumnado 

A.1 Horario lectivo 

 Criterios para elaborar horarios 

 Carga lectiva de las áreas 

A.2 Horario no lectivo 

  Plan de apertura 

  Otros 

  Actividades extraescolares 

B. Horario del profesorado 

B.1 Horario regular y no regular 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR 

En este apartado nos dedicaremos a establecer unos criterios que vengan a ordenar la 

organización del tiempo escolar.  

Al hablar del mismo, debemos hacer distinción entre el tiempo  del alumnado y el del profesorado; 

entre el lectivo y no lectivo; entre el regular y no regular del profesorado, para más detalles. 

A.- HORARIO DEL ALUMNADO 

A.1 HORARIO LECTIVO 

Primeramente, nos dedicaremos al del alumnado y, en este sentido, comenzaremos tratando el 

tema más importante que es el que viene a ocupar la totalidad del lectivo; es decir, la confección 

del horario escolar. 

Una vez llegados a este punto, nos vemos obligados a remitirnos a la legislación de referencia:  

1. Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Primaria en Andalucía. 

2. Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

3. Decreto 230/2007, Art. 6, que trata sobre la organización de actividades complementarias y 

extraescolares recordando siempre que han de facilitar el desarrollo de las competencias 

básicas. 

4. Instrucción 12/2019, de 27 de Junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

Centros que imparten educación primaria para el Curso 2019/20 

Atendiendo a la mencionada normativa, concluiremos en los siguientes principios referidos a la 

organización temporal: 

1. Organización del tiempo de acuerdo con los principios de educación común y de atención a 

la diversidad, enfatizando la adquisición de competencias básicas y atención y tratamiento 

de dificultades de aprendizaje lo más pronta posible. 

2. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Primaria será de 

veinticinco horas lectivas, incluyéndose en este cómputo dos horas y media destinadas al 

recreo. 

3.  El horario lectivo mínimo que deben dedicar el centro docente para el desarrollo de cada 

una de las áreas de la etapa se establece, para cada uno de los seis cursos, en el Anexo II de 

la Orden  de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 



 

 

4.  El centro docente, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrá 

incrementar para cada una de las áreas el horario lectivo mínimo determinado en el Anexo 

II de la presente Orden, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de este artículo. Las 

áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, dado su 

carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial 

consideración en el horario del centro. Además, podrán adoptar distintas formas de 

organización del horario escolar en función de las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

5. El horario que se asigne a las asignaturas debe entenderse como el tiempo necesario 
para el trabajo en cada una de ellas, sin menoscabo del carácter global e integrador 
de la etapa. 

 

6. Se incluirá el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el primer 

curso del tercer ciclo de la etapa, prestando especial atención al fomento de la igualdad 

entre el hombre y la mujer y el área de cultura y práctica digital en 6º de Primaria 

 

7. Se incluirá el Francés en 2º Ciclo y 3º Ciclo de Primaria 

8.  El centro  podrá revisar y, en su caso, modificar los horarios a lo largo del curso, en función 

de las necesidades de aprendizaje del alumnado, respetando lo establecido en el presente 

artículo 

 

 

  Criterios para elaborar horarios 

 

 Educación Infantil 

 

En cuanto a los criterios para realizar una distribución del tiempo en Educación Infantil, 

tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

Organización del tiempo. Rutina diaria en 3, 4 y 5 años. 

A la hora de organizar el tiempo hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

- Organizar el tiempo de realización de las actividades teniendo en cuenta el ritmo del grupo-clase; 

respetar la alternancia de esfuerzo, concentración y movimiento; aprovechar los hechos 

espontáneos que hayan surgido a lo largo de la sesión o de la jornada. 



 

 

- Tener en cuenta, a la hora de planificar la distribución horaria del día, los siguientes aspectos: la 

alternancia entre períodos de descanso y períodos de actividad; entre las actividades que 

requieren atención y concentración y otras que no necesitan tanta; el tiempo de dedicación a los 

alumnos-as que necesitan una atención individualizada; el tiempo que se dedicará a las 

actividades colectivas y a las individuales. Una organización del tiempo lo más natural posible 

caracterizada por la flexibilidad. 

- Pensamos que hay un tiempo de llegada, tiempo de aula, tiempo de patio, tiempo de salida… 

Estos tiempos/rutinas merecen una especial planificación. Así mismo en el aula también 

estableceremos momentos temporales que merecen toda nuestra atención: tiempo para la 

asamblea, tiempo de actividades, tiempo para la recogida del material, tiempo para la despedida, 

etc. 

La planificación de la educación infantil puede hacerse de maneras muy diversas siempre y cuando 

se respete el carácter de globalidad que caracteriza a toda la etapa. Nuestro quehacer diario está 

delimitado por una serie de hábitos y rutinas cotidianas que pueden ser tomadas como puntos de 

referencia básicos para planificar nuestra acción. Entendemos por rutina el hábito de hacer algo 

de forma mecánica, sistemática y continua a lo largo de la jornada escolar y en el transcurso de los 

días. Las costumbres, hábitos o rutinas permiten a los niños-as fijar secuencias y “modos de hacer” 

que les otorgan gran seguridad y confianza en sí mismos-as. Las rutinas permiten a los niños-as 

prevenir y anticiparse a situaciones, así como orientarse en el tiempo y en el espacio, al tiempo 

que refuerzan los hábitos que generalmente les acompañan.   

Nuestra programación diaria es la siguiente: 

 

 En 3 años: 

 

- Rutinas de entrada:      - Fila. 

- Saludos. 

- Colocar las talegas, abrigos… en las perchas. 

 Rutinas de Asamblea: - Cantar las canciones de los “Buenos días” 

 Ver el tiempo que hace.  

 Día de la semana. 



 

 

 Retahílas, juegos de palabras, poesías. 

 Asistencia, “1,2 y 3 ¿Quién ha faltado esta vez?”. 

 Actividades previas a la ficha”. 

o - Durante una semana un niño-a será el/la protagonista   

de la  

o semana.                                            

-  Sesión de psicomotricidad: donde trabajaremos alternando los  siguientes aspectos: 

 Esquema corporal. 

 Ritmo y movimiento. 

 Situación espacial-temporal. 

 Marcha. 

 Equilibrio. 

- Explicación de la ficha. 

- “Rincones”. Trabajo individual o por grupos. 

- Bits de inteligencia. 

- Desayuno. “La hora de comer como momento educativo”. Plan de alimentación 

sana y variada. Fomentaremos las normas del desayuno.               

- Patio. 

- Hábitos de higiene. 

- Relajación: momento en el que escuchamos audiciones de música clásica. 

- Adivinanzas, poesías, canciones, dramatizaciones… 

- “Rincones”. Trabajo individual o por grupos. 

- Hábitos de recogida y despedida”. 

     



 

 

 Importante a la hora de organización nuestro tiempo durante la jornada escolar,  hemos partido 

de la edad de los niños y niñas y de sus características psicológicas.  

 

 

En 4 años: 

 

- Entrada: - Saludos. 

                 -  Colocar la talega en la caja de desayunos de su equipo. 

                 - Colgar el abrigo…en sus perchas. 

- Alfombra: - Encargado-a. 

                    - Día de la semana. 

                    - Pasar lista. 

                    - Tiempo atmosférico. 

                    - Recordamos las normas de nuestra clase. 

                    - Actividades que vamos a realizar a lo largo del día. 

 

- Trabajamos en los “rincones”. 

- Aseo y desayuno. 

           - Recreo. 

           - Relajación. 

           - Psicomotricidad-cuento-poesías-adivinanzas y trabalenguas. 

           - Asamblea de reflexión. 

           - Despedida y salida. 

 



 

 

En 5 años: 

 

-Entrada. 

-Asamblea: -  Responsabilidades. 

                   - Canciones. 

                   - Tema y concepto del día. 

-Trabajo individual. 

-Rincones de juego: - Ordenador. 

                                 - Casita. 

                                 -  Plastilina. 

                                 - Biblioteca. 

                                 - Puzzles. 

                                 - Construcciones. 

                                 -  Puzzles. 

- Desayuno. 

- Patio. 

- Relajación. 

- Trabajo individual. 

- Rincones de juego. 

- Asamblea. 

 

 

 

 1º Ciclo de Primaria: 



 

 

 Se procurará que el tutor o tutora atienda la mayor  parte de la carga curricular 
y en cualquier caso, al desarrollo de las áreas instrumentales de lengua y 
matemáticas. 

 Las horas en las que un tutor o tutora cuente en su aula con un especialista las 
dedicará al apoyo y refuerzo al ciclo preferentemente, sin perjuicio de las 
posibles reducciones horarias que se recogen en la normativa. Este refuerzo se 
inscribe dentro del programa de refuerzo general del centro.  La Jefatura de 
Estudios elaborará anualmente el programa de refuerzo en colaboración con el 
Equipo de Orientación y las aportaciones del Equipo de Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

 Se prestará especial atención a que en 1º ciclo el profesorado cuente en su 
horario con el mayor número de horas de apoyo posible al objeto de que las 
medidas de diagnóstico, atención y refuerzo comiencen a la mayor brevedad y 
permitan surtir los efectos esperados. 

 

 2º Ciclo y 3º Ciclo 

 Una vez atendido el primer ciclo, en la elaboración de horarios de 2º y 3º ciclo 
se procurará, siempre y cuando organizativamente sea factible, que las áreas 
instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) se encuentren en el primer y 
segundo tramo horario de la jornada lectiva. 

 

 Al igual que en 1º ciclo, el profesorado en cuyo horario cuente con horario de 
refuerzo lo dedicará a apoyo al ciclo, siempre que sea factible, dentro de las 
directrices establecidas en el programa general de refuerzo del centro. 

 

 Programa de refuerzos  

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

 Tiene como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y 
literatura, primera lengua Extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado 
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

 Está dirigido al alumnado que no promociona de curso o aun habiendo 
promocionado no ha superado alguna de las áreas instrumentales, o a quienes 
se detecten dificultades en algún momento del curso, que serán incorporados 
automáticamente en el programa y se adaptarán los horarios. 

 La Jefatura de Estudios elaborará anualmente el programa de refuerzo en 
colaboración con el Equipo de Orientación y las aportaciones del Equipo de 
Técnico de Coordinación Pedagógica y establecerá un horario a inicio de curso, 
en el que se intentará que las horas en las cuales el alumnado acude al 



 

 

programa de refuerzo no coincida con las especialidades. El horario establecido 
se revisará trimestralmente. 

 El horario del programa será de 22.5 horas semanales. 
 Podrá ser impartido por uno o dos maestros/as y figurará en sus horarios. 
 Al 1º ciclo se le dedicará mayor dedicación horaria para que las medidas de 

diagnóstico, atención y refuerzo comiencen a la mayor brevedad y permitan 
surtir los efectos esperados. 

 Cada grupo no podrá ser superior a 15 alumnos/as. 
 En Infantil y 1º Ciclo se desarrollará dentro del aula. 

 
 
. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
 

- Dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las 
áreas o materias para que recupere los aprendizajes no adquiridos. 

- Este programa se realizará dentro del aula en el horario de alumno y el 
profesor/a lo tendrá recogido dentro de su horario. 

- Se revisará trimestralmente. 
- Será responsable el propio tutor/a o los maestros especialistas 

 
Programa de refuerzo del área de Lengua castellana y literatura para cursar en lugar 
de Segunda lengua extranjera 
 

 
 
En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su 



 

 

proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda lengua extranjera, refuerzo del 
área de Lengua castellana y literatura. Dicho refuerzo deberá ser considerado como un 
programa que buscará el seguimiento y el aprendizaje de los elementos más relevantes del 
currículo del área de Lengua castellana y literatura. El programa no contemplará una 
calificación final, ni constará en las actas de evaluación, ni en el historial académico del 
alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término "Exento", en las casillas 
referidas a las áreas de este apartado y el código "EX" en la casilla referida a la calificación de 
las mismas. Para la inclusión del alumnado en el presente programa, el equipo docente, como 
conclusión del análisis tanto de los resultados de la evaluación final como de la información 
recabada desde el inicio del curso escolar, y a propuesta del equipo de orientación del centro 
con el asesoramiento del orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación 
educativa, recogerá en el acta de la sesión de evaluación inicial la decisión sobre el alumnado 
receptor del programa de refuerzo. 

 
 Actividades complementarias. 

 
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante 
el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 
utilizan. 
2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el 
Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al 
alumnado que no participe en ellas, por ello deberá permanecer un profesor/a en el 
Centro para atender al alumnado o será atendido por el profesor/a de refuerzo o en el 
aula más cercana a su edad cronológica. 
3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún 
alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita 
de sus padres o tutores. 
 

Estas actividades serán promovidas, organizadas y realizadas de acuerdo con los Equipos de 

Ciclo y bajo la coordinación del Jefe de Estudios. A tales efectos, éste desempeñará sus 

funciones en colaboración con los Coordinadores de Ciclo, las 

Asociaciones de Padres de Alumnos y el representante del Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar. Asimismo, el Jefe de Estudios promoverá la realización de actividades en 

colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del entorno. 

Financiación de las actividades complementarias . 

1. Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades, los 

Centros emplearán los siguientes recursos económicos: 

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que el Centro 

recibe de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de funcionamiento. 



 

 

b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

que puedan asignarse a los Centros con carácter específico para estas actividades. 

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o privado. 

d) Las aportaciones realizadas por los usuarios. 

2. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad  de acuerdo con lo que a tales efectos 

decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se 

determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente. 

3. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 

disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades 

al 

alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 

4. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se aplicarán a los gastos de 

funcionamiento del Centro. 

 

 Distribución horaria 

 

El horario lectivo para el desarrollo del currículo de Educación Primaria será de veinticinco 

horas semanales para cada curso de la etapa, incluyéndose en este cómputo, dos horas y 

media destinadas a recreo y los tiempos dedicados a la acción tutorial. El modelo de horario 

lectivo establecido para impartir cada área se organiza en horas semanales, con objeto de 

facilitar la toma de decisiones para configurar las sesiones horarias durante el curso. Para 

ello se ha tenido en consideración:  

 



 

 

Conforme a ello, y hasta la publicación de la nueva Orden que establezca la ordenación de 

los diferentes elementos del currículo en Andalucía, el horario lectivo para los centros que 

impartan Educación Primaria adoptará la configuración siguiente:  

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Primaria se 

establecerá en sesiones de horas semanales (sesiones de 60 minutos).  

2. El horario semanal asignado a cada una de las áreas es el establecido con carácter general 

según se recoge en la presente Instrucción. 

3.Los centros docentes, en atención a sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía, 

podrán adoptar distintas formas de organización del horario lectivo de cada una de las áreas. 

Las sesiones lectivas para cada área serán de una hora; excepcionalmente, se podrán 

combinar sesiones de distinta duración, bien de media hora (0.5h/30minutos) o cuarenta y 

cinco minutos (0.75h/45 minutos), siempre que el número diario de dichas sesiones no sea 

superior a tres. 

 
 

Esta Instrucción presta una especial atención a la ampliación de las áreas de carácter 

instrumental, Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera, 

contemplando el incremento de las mismas. c) Apertura del horario de las áreas de los 

bloques de asignaturas troncales y específica (E.F.), que permita que el alumnado desarrolle 

destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el debate/oralidad, mejorando 

habilidades de cálculo, desarrollando la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo 

habilidades y destrezas de razonamiento matemático (robótica), incidiendo en la 

comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable y deporte. 

Se incluirá en las áreas de carácter Instrumental y en el área de Educación física, destrezas 

básicas para la preparación del alumnado a la sociedad del siglo XXI, favoreciendo así su 

desarrollo integral: 

  Lengua castellana y literatura, potenciando aspectos claves como el Debate y la Oratoria. 

  Matemáticas, en busca de mejorar las habilidades de cálculo, resolución de problemas y 

razonamiento matemático (Robótica). 

  Primera lengua extranjera, en aras de incidir en la Comunicación oral.  

 Educación Física, en pos de desarrollar Hábitos de vida saludable y deporte. 

 



 

 

c) Oferta de algún área más en el bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica. 

 
 

El  centro docente, en el ejercicio de su autonomía, podrá ofertar algún área más en el 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica (como por ejemplo ampliación de 

Segunda lengua extranjera), siempre que sea impartida con los recursos propios del centro y 

esté aprobada en nuestro Proyecto Educativo. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.2.- HORARIO NO LECTIVO 

A la hora de abordar el horario no lectivo del alumnado, nos referimos a aquellos tiempos 

durante los cuales puede permanecer en el centro de forma opcional. 

 

 Plan de Apertura de Centros. 

Este Plan de Apertura de Centros o de Ayuda a las Familias Andaluzas de la Consejería de 

Educación presenta como objetivo principal el hecho de que el alumnado pueda optar a 

servicios que vengan a conciliar la vida familiar con la escolar.  

En la Orden de 3 de agosto de 2010, se regulan los mencionados servicios complementarios 

y actividades extraescolares. Entre los mencionados servicios cuentan los siguientes: 

 Aula Matinal. Período de tiempo anterior a la jornada lectiva que se habilitará 

desde las 7:30 hasta las 9:00 horas. No contará con actividad reglada. Los 

alumnos-as estarán atendidos por monitoras de empresa adjudicataria o de 

contrato. Este servicio tiene como finalidad ayudar a aquellos padres/madres 

trabajadores que no puedan traer a sus hijos a las 9:00h al centro. 

 Comedor. Los centros docentes favorecerán la prestación del servicio de 

comedor escolar para el alumnado, desde las 14:00 hasta las 16:00 horas. Los 

alumnos-as estarán atendidos por monitoras de empresa adjudicataria/  de 

contrato. También podrá existir la figura del Colaborador Docente que será un 

miembro del Claustro que coordine la actividad durante el período de 

duración de dicho servicio. 

 Actividades Extraescolares. Cada centro podrá ofertar diversos talleres 

dependiendo del tipo y necesidades de su alumnado. Dichos talleres son 

impartidos por monitores de empresas.  Estas ofrecen un abanico de 

posibilidades, gracias al cual se puede contar con talleres de Inglés, 

Informática, Teatro, Manualidades, etc. 

 

  Por otra parte, también tienen cabida en este apartado, todo lo referente a Programas y 

Proyectos Educativos de Extensión del Tiempo Escolar que la Consejería de Educación 

oferta para abordar aspectos formativos de interés para el alumnado. Asimismo, los 

centros fomentarán actuaciones que favorezcan la integración del alumnado con el 

entorno donde esté ubicado. Entre dichas actividades podemos mencionar las siguientes: 

 Programa de Acompañamiento Escolar 

 Programa de Apoyo Lingüístico al Inmigrante 



 

 

 Programa de Apoyo a la Cultura Materna 

 El Deporte en la Escuela 

En la actualidad no participamos en ninguno de estos. 

 

  Finalmente, incluir en este apartado todo lo referente a actividades extraescolares.  

En estas cuestiones, la normativa que viene a regularizar todo lo referente a las 

mencionadas actividades se recoge en el Decreto230/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 

Andalucía. Concretamente, en su Art. 6. se explica la organización y funcionamiento de los 

centros, sus actividades docentes, las formas de relación que se pueden llegar a establecer 

entre todos los miembros integrantes de la comunidad educativa y las actividades 

complementarias y extraescolares. En cuanto a éstas, se insiste una vez más, en el hecho de 

que deben facilitar el desarrollo de las competencias básicas. 

a.-Actividades extraescolares 

1. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a 

la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 

uso del tiempo libre. 

2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte 

del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas 

áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. 

3. Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la elaboración de sus 

actividades extraescolares, con objeto de conseguir un mejor aprovechamiento de sus 

instalaciones y recursos. 

Programación de las actividades extraescolares. 

1. La propuesta de programación de actividades extraescolares que se eleven para su 

inclusión en el Plan Anual del Centro a la aprobación del Consejo Escolar comprenderá: 

a) Denominación específica de la actividad. 

b) Horario y lugar en el que se desarrollará. 



 

 

c) Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este sentido, las 

actividades pueden ser desarrolladas: 

1. Por el personal adscrito al Centro. 

2. Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidad 

legalmente constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad 

contractual del personal que desarrollará la actividad. 

3. Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras o de la 

Asociación de Padres de Alumnos, en los términos previstos en la legislación vigente. 

4. A través de los Ayuntamientos. 

d) Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, de las 

cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen en ellas. 

Estas actividades serán promovidas, organizadas y realizadas de acuerdo con los Equipos de 

Ciclo y bajo la coordinación del Jefe de Estudios. A tales efectos, éste desempeñará sus 

funciones en colaboración con los Coordinadores de Ciclo, las 

Asociaciones de Padres de Alumnos y el representante del Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar. Asimismo, el Jefe de Estudios promoverá la realización de actividades extraescolares 

en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del entorno. 

 Información a los padres de alumnos. 

Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades complementarias y extraescolares 

que va a ofrecer el Centro durante el curso escolar, deberá facilitarse a los padres de los 

alumnos y las alumnas información detallada sobre las mismas. 

 Financiación de las actividades  extraescolares. 

1. Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades, los 

Centros emplearán los siguientes recursos económicos: 

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que el Centro 

recibe de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de funcionamiento. 

b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

que puedan asignarse a los Centros con carácter específico para estas actividades. 

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o privado. 

d) Las aportaciones realizadas por los usuarios. 



 

 

2. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad extraescolar de acuerdo con lo que a 

tales efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la 

forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad 

correspondiente. 

3. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 

disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades 

al 

alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 

4. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se aplicarán a los gastos de 

funcionamiento del Centro. 

 

 

B.- HORARIO DEL PROFESORADO 

B.1 Horario  Regular y No Regular del Profesorado 

En lo referente al horario del profesorado, la normativa de referencia será la Orden de 20 de 

agosto de 2010, Boja de 30 de agosto de 2010.  

En la mencionada Orden, se regula el horario general del centro, así como el horario lectivo 

del alumnado y el horario individual del profesorado; además de, el del Equipo Directivo y el 

del profesorado con funciones de coordinación docente. 

En su  Art. 13, se hace mención al horario individual del profesorado y se establecen los 

siguientes aspectos: 

1.- La jornada semanal del profesorado será de 35 horas, de lunes a viernes. 

2.- De esas 35h de jornada semanal, 30 son de obligada permanencia en el centro. De éstas 

30, 25 computarán como horario lectivo y se dedicarán a las siguientes actividades: 

a.- Docencia directa de un grupo de alumnos-as para el desarrollo del currículum. 

b.- Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

c.- Cuidado y vigilancia de recreos. 

d.- Asistencia a actividades complementarias programadas. 



 

 

e.- Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

f.-Desempeño de funciones de coordinación docente de los planes estratégicos a los que se 

refiere el art. 69.3 del ROC. 

g.- Organización y funcionamiento de la biblioteca.  

h. Atención educativa al alumnado. 

i. Profesorado de áreas no lingüísticas 

 

3.-En cuanto a la vigilancia de recreos, para tal función, podrá organizarse un turno entre el 

profesorado del centro a razón de un profesor-a por cada dos grupos o fracción. La persona 

que ejerza la dirección quedará exenta de tal función. 

4.- En lo referente al horario semanal de obligada permanencia en el centro que está 

destinado a horario no lectivo, indicar que se podrá estructurar de forma flexible. La jefatura 

de estudios establecerá un plan de reuniones procurando que al menos 1 hora a la semana 

coincida todo el profesorado para garantizar la coordinación de los distintos órganos 

docentes. En la actualidad se desarrolla en horario de 16:00 a 19:00 los lunes y de 8:30 a 9:00 

de lunes a jueves 

Este horario se dedicará a: 

Horario Regular 

 Tutoría para atender a padres/madres. 

 Reuniones de Equipos de Ciclo o con Departamentos de IES. 

 Programación de actividades educativas. 

 Mayores de 55 años 

 Actividades complementarias programadas 

 Coordinación prevención de riesgos laborales 

 Organización y funcionamiento de Biblioteca Centro 

 Coordinación de Coeducación 

 Cumplimentar documentos académicos del alumnado 



 

 

 Elaboración de materiales curriculares 

 Programación de actividades educativas 

 Organización y mantenimiento de material educativo 

 Registros personales del alumnado 

 Reuniones de coordinación docente 

Reuniones de programación y evaluación de actividades del centro. 

 Sesiones de evaluación y seguimiento del POAT 

 Otras actividades que determine el Plan. 

 

Horario No Regular 

 Actividades complementarias programadas. 

 Actividades extraescolares 

 Actividades de formación y perfeccionamiento. 

 Asistencia a reuniones de ETCP, Claustro, Consejo Escolar, órganos colegiados, Equipos 

Educativos, Equipos Directivos, Sesiones de Evaluación. 

 Participación en órganos de gobierno y planificación de tareas de Equipo Docente. 

 

Las actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado deberán estar reconocidas 

y organizadas por la Consejería de Educación a través de las respectivas Delegaciones 

Provinciales o de los CEPs. 

En este sentido, podrán computarse hasta un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año 

académico y no deberá obstaculizar el normal desarrollo de otras actividades o reuniones del 

centro. 

Cuando el profesorado realice este tipo de actividades de formación, deberá conseguir la 

certificación de las mismas y ponerlo en conocimiento de la Dirección del centro, como por 

ejemplo, entregando copia de la mencionada certificación. 



 

 

En caso de no contar con horas certificadas suficientes por concepto de actividades de 

formación/perfeccionamiento o por cualquier otro concepto anteriormente nombrado, 

deberá completarse el mencionado horario de obligada permanencia en el centro, no lectivo, 

de forma consensuada en Claustro. 
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13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Atendiendo a LEA  en su art.130 “Todos los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa” 

 

 En este sentido, actualmente los esfuerzos educativos se dirigen a lograr una 

educación de calidad que suponga una constante mejora en las personas y en su 

formación. 

Sólo se puede conseguir una auténtica calidad pasando por una evaluación interna, 

que brote de la reflexión conjunta y de la autorreflexión . 

Esta tarea supone participación, no como fin en sí misma, sino como método que 

integre lo mejor de cada persona, lo mejor del equipo para lo que es necesario que los 

centros desarrollen una adecuada autonomía.                         

 

13.1 Fines de la autoevaluación: 

 

 Lograr un cambio eficaz asumido desde dentro. 

 Conseguir que los profesores y el resto del equipo del centro asuman el 
proceso de auto revisión como una metodología para la innovación de su 
entorno y para la mejora de la función que desempeñan. 

 Adquirir  mayor protagonismo como centro. La vara de medir se construye en 
ellos. 

 Lograr una educación de calidad que suponga una constante mejora en las 
personas y en su formación. 

 Mejorar  los rendimientos escolares 
 

13.2 Características: 

- Toma al Centro como sujeto y objeto de evaluación 

- Es un proceso libremente aceptado 



 

 

- Es un proceso sistemático 

- Es una actividad colectiva 

- Impulsa el diálogo y la participación 

- Utiliza una pluralidad de fuentes y metodología 

- Recoge tanto datos como opiniones 

- Se centra en las necesidades internas . 

- Tiene en cuenta el contexto 

- Atiende tanto a los procesos como a los resultados 

- Proporciona una visión de conjunto 

- Tiene proyección interna y externa 

 

13.3 Equipo de evaluación: 

 

Formado por : 

 

 Equipo directivo en su totalidad 

 Un representante de cada sector del Consejo Escolar  elegidos según se 
determine en el ROF. 

 

El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias relacionadas 

con la evaluación interna . 

 

13.4 Funciones del equipo de evaluación: 

 

a) Concretar el plan de acción a seguir en la autoevaluación. 

b) Organizar la sensibilización y difusión que irá asociada a todo proceso. 



 

 

c) Diseñar y coordinar, en colaboración con los agentes externos, la formación 

necesaria. 

d) Coordinar el trabajo 

e) Elaborar la memoria final de autoevaluación. 

f) Plantear los ámbitos de mejora 

g) Concretar el plan de acción a seguir en la mejora 

 

13.5 Realización de la autoevaluación: 

 

La posición y visión de los Equipos Directivos facilitará que se tome la iniciativa para 

llevarla a cabo. 

Los agentes externos ( EOE, CEP, Inspección) se convertirán en dinamizadores. 

El profesorado se hace co-responsable desde la estructura propia del centro. 

 

 Se realizará, a través de los distintos órganos del Centro, con la implicación de: 

 

  Profesorado 

 Alumnado 

 Familias 

 Agentes externos. 
 

Competencias de los equipos de ciclo: 
 

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 

 Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de 
las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 



 

 

 Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el 
proceso de enseñanza.  

 Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

 Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el 
centro. 

 
Competencias del Claustro de Profesores. 
 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

 Informar la memoria de autoevaluación . 

 
Competencias del Consejo Escolar. 

 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros  aspectos relacionados 
con la calidad de la misma. 

 

13.6 Aspectos que serán objeto de autoevaluación y sus indicadores. 

 

Entendiendo la autoevaluación como un instrumento para la mejora  de los 

rendimientos escolares, en este sentido los objetivos propios del centro  serán un 

referente para determinar los aspectos que serán evaluados. 

 

 



 

 

Aspectos evaluables: 

 

1) La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

 

1.1) Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas. Formación de grupos y 

elaboración de horarios 

 

Indicadores de calidad:  

 El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor 
atención educativa del alumnado, de asignación de enseñanzas, de grupos y 
horarios,  

 Están debatidos y aprobados por el Claustro 

 Son conocidos por la Comunidad Educativa. 
 

1.2) Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del personal 

del Centro 

 

Indicadores de calidad 

 El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de forma 
especial a comienzo de curso y final de cada uno de los trimestres. 

 Comunica a las familias su horario de atención y apertura 

 Dispone de control de horarios y permisos del personal, con bajos porcentajes 
de ausencias. 

 Se establecen procedimientos de sustitución y atención al alumnado para 
reducir en lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado de las 
ausencias del profesorado. 

1ectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

1.3) Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

Indicadores de calidad 



 

 

 Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan puntualmente, nunca se 
interrumpe la actividad del aula. 

 El tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y motivadoras. 

 Las actividades complementarias están planificadas de forma equilibrada e 
integradas en el currículum. 

 Se desarrollan actividades extraescolares. 

 Se registra y trata el absentismo y el abandono escolar. 
 

 

 

 

 

2) La concreción del currículo su adaptación al contexto y la planificación efectiva de 

la práctica docente 

 

2.1) Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o 

módulos en cada curso y ciclo de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

 

Indicadores de calidad 

 Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros 
según el contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos 
cursos, ciclos y etapas 

 Están aprobados y debatidos por los órganos del centro 

 Son conocidos por la Comunidad Educativa. 

 Se realiza una revisión eficaz de resultados por los equipos de ciclo o 
departamento y ETCP 

 Se realiza una reorganización de las actividades y programas de atención a la 
diversidad atendiendo a los resultados. 

 Se  lleván al día las programaciones de la atención individualizada. 
 

2.2) Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área materia o ámbito para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje con especial atención a:           



 

 

 - Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad  física. 

 

Indicadores de calidad 

 El centro contempla en su planificación estos aspectos. 

  Se llevan a la práctica del aula criterios y actividades comunes que permiten el 
desarrollo de estos aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje. 

 Son tratados en los diferentes órganos 

 Existe una buena coordinación entre los diferentes órganos que lo tratan. 
 

 

 

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

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumno. 

 

3.1) Criterios de evaluación promoción y titulación 

 

Indicadores de calidad 

 Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o materia. 

 Se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del Centro. 

 Están debatidos, aprobados. 

 Son suficientemente conocidos por la Comunidad Educativa, con una 
evaluación acorde con la normativa de las diferentes etapas, valorándose 
siempre en la enseñanza básica el progreso en la adquisición de las 
competencias básicas y el grado de madurez, con gran éxito escolar del 
alumnado del centro y satisfacción por parte de las familias y del entorno con el 
centro. 

 

3.2) Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas 



 

 

 

Indicadores de calidad 

 El centro realiza la evaluación inicial, continua y final. 

 Celebra sesiones de evaluación. 

 Adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

 Se consideran los resultados de las pruebas externas. 

  Se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados aprendizajes, 
que comprometen a todo el centro. 

 

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

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1) Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

alumnado 

 

 

Indicadores de calidad 

 El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad que contempla 
medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del 
alumnado. 

 So estas medidas revisables y coordinadas. 

 Se da información precisa a las familias sobre su contenido y objetivos. 
 

4.2) Programación adaptada a las necesidades del alumnado 

 

Indicadores de calidad 

 El Centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las distintas 
programaciones que necesita el alumnado según sus características personales 
y el contexto. 

 Se informa  y se establecen compromisos con las familias. 
 

4.3) Tutorización del alumnado relación con las familias y el entorno 



 

 

 

Indicadores de calidad 

 La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en 
cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
favoreciendo su adaptación e integración. 

 Se hace un seguimiento personalizado, detectando dificultades y adoptando 
medidas inmediatas, favoreciendo la equidad y la socialización, la transición 
entre etapas. 

 Existe  una comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, 
con adopción de compromisos cuando resulta necesario. 

 

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

en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado  

 

Indicadores de calidad 

 

 El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la actividad 
educativa del centro y la de los equipos docentes, de ciclo, de orientación 
claustro y consejo escolar, ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica 
que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado. 

 Los distintos órganos tanto colegiados como de coordinación docente 
planifican y desarrollan sus funciones correctamente. 

 Se adoptan medidas de mejora relevantes, promoviendo la convivencia y un 
clima escolar centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de valores, 
garantizando el funcionamiento apropiado del centro, 

 Se impulsan la colaboración con las familias y el entorno. 
 

 

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

clima escolar 

 

Indicadores de calidad 

 El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones 



 

 

que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica 
de los conflictos, con regulación del procedimiento sancionador. 

 Se cuenta con la participación de la comunidad educativa y la colaboración de 
agentes externos, implicación de las familias con compromisos de convivencia. 

 Se adoptan medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal del 
centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo conflicto. 

 

7)  Plan de autoprotección elaborado por el Centro 

 

Indicadores de calidad 

 Tiene el Centro elaborado el Plan de Autoprotección atendiendo a la normativa 
vigente. 

 Es conocido por los miembros que trabajan en el centro. 

 Se desarrolla en todos sus aspectos. 

 Es revisado y modificado, si cabe, anualmente 
 

 

13.7 Memoria de autoevaluación 

 

El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 

asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá 

al Consejo Escolar. 

 

Recogerá aportaciones de todos los sectores de la Comunidad Educativa. Lo realiza el 

Equipo de evaluación. Fecha: Antes del 30/06. Se incluirá en Séneca 

 

Contendrá: 

- La valoración del mismo o  logros conseguidos. 
- Propuesta de mejoras establecidas con temporalización y responsables 
- Indicadores de calidad para las propuestas de mejora 

 



 

 

      PLANES ESTRATÉGICOS 

 Plan de apertura 

 Plan de centros docentes bilingües 

 Plan de Igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. PLANES ESTRATÉGICOS 



 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por 
la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la 
coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación, tienen la consideración de planes  y programas 
(proyectos) estratégicos los siguientes: 

a. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que 
ofrecen servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares. 
b. Plan de centros docentes bilingües. 
c. Plan de Igualdad 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de apertura de Centros 

 Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan: 
 
    Dispondrá de tres horas de dedicación semanal dentro de su horario lectivo 
ampliables a cinco siempre que se tenga  disponibilidad de personal docente. 
 

 Profesorado participante: 
 
    La Directora como responsable del Plan de Apertura. 

 

 Empresas participantes: 
 
   Aula Matinal –RUBE Servicios pedagógicos 
   Comedor- Aramark 
   Actividades extraescolares - RUBE Servicios pedagógicos 
  
  Ellas son las responsables del servicio y de sus trabajadores/as. De todas formas 
se mantendrán contactos periódicos con sus responsables para un correcto 
desarrollo del servicio. 

 
 
 

 Alumnado al que se dirige: 
 
  A todo el alumnado del Centro 

 

 Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan: 
 

- Ofrecer al alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar 

completa, de forma que encuentren en el centro las actividades que 

necesitan para completar su formación y para utilizar de una manera 

provechosa y educativa su tiempo libre 

- Apoyar a las familias andaluzas desde una perspectiva integral 

- Facilitar el acceso al mundo laboral de la mujer. 

 Acciones previstas: 
 
            Aula matinal : de 7:30 a 9:00h., de lunes a viernes. Las responsables del aula 
llevarán al alumnado que participa a sus respectivas filas al comienzo de la jornada. 
          



 

 

            Comedor: de 14:00 a 16:00h., de lunes a viernes. Las monitoras de comedor 
recogerán al alumnado de Infantil de sus aulas correspondientes 10 minutos antes del 
comienzo del comedor. 
 
          Actividades extraescolares: de 16:00 a 18:00h., de lunes a jueves. Cada actividad 
se desarrollará en dos días a la semana en sesiones de una hora. 
 

 Recursos disponibles para el desarrollo del plan: 
 
Espacio reservado para aula matinal con material propio ( TV, DVD, juegos, material 
fungible,…) 
 
Comedor con capacidad para 45 comensales más office. 
 
Sala de Informática 
 
SUM 
 
Pista deportiva 
 

 Seguimiento y evaluación interna del plan 
 
    Trimestralmente se hará un seguimiento del plan en CE y a final de Curso se 
hará una evaluación y una memoria del desarrollo del mismo que le será 
presentada al CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan de centros docentes bilingües. 
 

 Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan: 
 
    El profesorado responsable de la coordinación del Plan dispondrá de tres horas 
de dedicación semanal, ampliables a cinco siempre que se tenga  disponibilidad 
de personal docente 
 

 Horario de dedicación del profesorado participante: 
 

            El profesorado que imparta en cada grupo bilingüe el área no lingüística en la L2 
dispondrá de dos horas de reducción, siempre que en la elaboración de horarios se 
cuente con disponibilidad y así lo demande el profesor/a. Con objeto de no dispersar 
los recursos humanos disponibles, el número máximo de docentes implicados en cada 
línea será de tres. 
La Jefatura de Estudios reflejará en el horario del profesorado participante en el 
Proyecto las horas impartidas en áreas no lingüísticas y las reducciones 
correspondientes. 
 

 Profesorado participante: 
 

             Profesorado especialista en Inglés. 
             Profesorado con destino en puesto bilingüe. 
             Resto de profesorado que cuente con la formación necesaria 
             Profesorado que imparte las áreas lingüísticas 
 

 Coordinación entre el profesorado que imparte las áreas lingüísticas y no 
lingüísticas: 
 
El profesorado que imparte las áreas lingüísticas y no lingüísticas  dentro de un 
mismo Curso, siempre y cuando no coincida en una misma persona,  se reunirán 
tanto al principio de cada trimestre como quincenalmente  para unificar criterios 
y para planificar el desarrollo de la unidad 
 

 Alumnado al que se dirige: 
 
  A todo el alumnado del Centro 

 

 Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan: 
 



 

 

- Fomentar el plurilingüísmo y la diversidad lingüística, utilizando para ello 
el método natural de “baño de lengua, basado en la comunicación, la 
interacción y en la priorización del código oral. 

- Adquirir la destreza de comunicarse en otra lengua diferente a la suya . 
 
 

 Acciones previstas: 
 

- Estudiar determinadas áreas o materias del currículo en dos lenguas ( 
principalmente CM y E. Artística, dependiendo de la dotación de personal 
también podría ser la E. Física) 

- Convocar al CE para dar información sobre los objetivos previstos en el 
Proyecto Bilingüe y su funcionamiento. 

- El Director/a informara sobre los aspectos más relevantes del programa 
bilingüe a los padres/madres que se incorporan al Centro por primera vez. 

- El Equipo Directivo asesorado por el Coordinador/a del Proyecto Bilingüe y 
teniendo en cuenta lo que a tales efectos establezca la DP, designará al 
profesorado que imparta el área no lingüística en la L2 teniendo en cuenta 
las competencias comunicativas que posea en dicha lengua, así como su 
compromiso de participación y formación. Dicho profesorado procurará 
impartir sus enseñanzas el mayor tiempo en Inglés, aunque alternándola 
con la L1  cuando sea necesario 

- En 2º Ciclo de E. Infantil se impartirá una hora y media, distribuida en tres 
días a la semana, en cada uno de los cursos. En 1º Ciclo de E. Primaria se 
impartirá dos horas semanales en la L2. 
La implantación progresiva de dicho horario, así como su secuenciación, 
se irá aplicando curso a curso desde el inicio del programa bilingüe. En 
ambos ciclos, estas horas estarán dedicadas a la sensibilización del idioma 
y por tanto han de incorporarse al horario lectivo del alumnado sin que 
ello represente ningún incremento de horario para el mismo. El 
profesorado especialista en la L”, en coordinación con los tutores/as, 
introducirá dicha lengua de forma globalizada, relacionando los 
contenidos lingüísticos con los correspondientes a los restantes ámbitos o 
áreas de conocimiento del ciclo. 
En el caso de E. Infantil, se considera necesaria la presencia simultánea del 
profesorado de la L2 y del profesor/a tutor/a con el grupo de alumnos/as 

- En el 2º y 3º Ciclo de la E. Primaria, el Centro establecerá el horario lectivo 
semanal para el alumnado, teniendo en cuenta que la impartición de las 
áreas lingüísticas y no lingüísticas en la L2 se hará, al menos, en el área de 
CM y otra área más, no pudiendo superarse en ningún caso el 50% del 
total de las horas que componen el currículo. Se procurará que, como 
mínimo el 30% del currículo del alumnado sea impartido en la L2. En 
cualquier caso, el alumnado recibirá clases en la L2 diariamente, bien en el 



 

 

área de Inglés, bien en las áreas no lingüísticas impartidas en la L2. Tales 
clases se podrán impartir en módulos inferiores a la hora en las dos etapas 
educativas, respetando siempre el número total de horas anuales de 
docencia directa. 

 
 
 
 
 
 

 Coordinación del programa bilingüe 

El centro contará con un profesor o profesora que desempeñe las funciones de 

Coordinador/a y que será nombrado entre el profesorado con destino definitivo en el 

mismo, preferentemente en la L2. El coordinador/a, bajo la supervisión del equipo 

directivo, además de las que, con carácter general se establecen en la normativa 

vigente, desempeñara las siguientes funciones: 

a) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 

organizativo 

b) Convocar, por delegación de la Dirección, las reuniones del equipo docente 

para coordinar la elaboración del currículo integrado. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado. 

d) Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán apoyar 

preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o materia en la 

L2 

e) Participar, en su caso, en las reuniones del ETCP. 

f) Establecer la interlocución con los demás centros bilingües y con los 

responsables de la DP . 

g) Coordinar, en definitiva, las distintas acciones que se desarrollen en el centro y 

cuantas otras le sean encomendadas en relación con el Plan de fomento del 

plurilingüísmo. 

 

 



 

 

 Funciones de los profesores bilingües 

a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la 

comunicación, priorizando las destrezas que caracterizan esta competencia. 

b) Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de lenguas para 

estructurar el aprendizaje del alumnado evitando la dispersión y el 

fraccionamiento de los conocimientos que se transmiten, y propiciando en el 

alumnado las transferencias de lo aprendido en todas las lenguas. 

c) Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las lenguas 

siguiendo las recomendaciones en esta materia contenidas en el marco de 

referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las 

lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 

El profesorado que imparta las áreas no lingüísticas en la L2 debe asumir las siguientes 

responsabilidades: 

a) Adaptar el currículo incorporando aspectos relativos al país extranjero del que 

se trata. 

b) Elaborar los materiales didácticos necesarios en coordinación con el resto del 

profesorado, especialmente el de la L2 

c) Formar parte del equipo que elaborará el currículo integrado de la lenguas y 

áreas no lingüísticas, teniendo en cuenta las recomendaciones europeas antes 

mencionadas 

 

 Evaluación 

Respecto al alumnado 

Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general 

para las correspondientes enseñanzas. No obstante, se tendrá en cuenta también los 

siguiente: 

a) Para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrá en cuenta las 

recomendaciones europeas recogidas en el Marco de referencia europeo para 



 

 

el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas y el Portfolio 

Europeo de la Lenguas. 

b) Para la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos propios 

del área de las producciones lingüísticas en la L2 realizadas en dicha área. Por 

tanto, las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán 

tenidas en cuenta en la evaluación del área o materia no lingüística, en todo 

caso, para mejorar los resultados de dicho alumno/a. 

c) Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas se prestará 

especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del 

alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de la 

comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo 

cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas. 

 
 
 
 

 Recursos disponibles para el desarrollo del plan: 
 
    Biblioteca bilingüe en aulas 
    Aula de idiomas con ordenadores y acceso a Internet 
    2 aulas móviles de ordenadores 
    Material didáctico 
 

 Seguimiento y evaluación interna del plan 
 
    El Equipo de Ciclo trimestralmente hará un seguimiento del plan, que será 
expuesto en Claustro y a final de Curso hará una evaluación del mismo que le 
será presentada al CE. 
 

 Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 
 
    Realización de cursos de formación sobre plurilingüísmo 
    Formación en EOI 

 

 

 

 



 

 

 

En cuanto a los restantes planes y programas educativos (Biblioteca,…) que se 

desarrollen en el Centro, el profesorado que lo coordine podrá disponer de una hora 

dentro de su horario lectivo para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con las 

disponibilidades de profesorado del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II PLAN DE IGUALDAD 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación contribuye a fomentar, 

planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran los pilares básicos de una 

sociedad igualitaria y justa.  

Se sustenta en una estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, de 23 

de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, asignándoles 

nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género. 

Se trata no de "hacer más", sino "hacerlo con perspectiva de género":  

El Plan viene marcado por tres principios de actuación: visibilidad, transversalidad e inclusión 

y recoge diversas medidas para corregir estereotipos y actitudes discriminatorias en el ámbito 

escolar.  

La Constitución Española establece la obligación que corresponde a los poderes públicos de 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 

que se integra sean reales y efectivos superando los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud así como facilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida 

pública, económica y social (Art.14 y 9.2).  

El estatuto de Autonomía de Andalucía establece que la Comunidad Autónoma propiciará la 

efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena incorporación de ésta 

en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica y Política 

(Art.12.2)  

En el marco de la ley ha quedado explicitada la necesidad de que el Sistema Educativo trate de 

manera idéntica a ambos sexos. La Ley Orgánica General del Sistema Educativo en su 

preámbulo manifiesta una serie de referencias explícitas a la superación de todas las 

discriminaciones que puedan darse en el seno de la actividad educativa.  

Contextualización en el Curso  

Con todo el fondo social que estamos viviendo, el Plan de Igualdad que trabajaremos en el 

presente Curso Escolar pretende abordar el problema de las escuelas para introducir la 

perspectiva de género en los niños-niñas, en el profesorado, padres/madres y personal no 

docente.  

Somos conscientes de la necesidad de trabajar desde nuestro ámbito para conseguir que la 

igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres no quede simplemente en una 

declaración de intenciones, pero también somos conscientes de que esos cambios serán lentos 



 

 

y para ello será necesario la suma de voluntades y esfuerzos de toda la Comunidad Educativa. 

Este curso escolar abodaremos el Plan de Igualdad desde:  

- Programaciones didácticas de las distintas asignaturas.  

- Tutorías.  

- Actividades Interdisciplinares.  

- Desde el trabajo con las familias.  

Todo ello para que el “Objetivo Común”, en el que toda la Comunidad Educativa debe 

implicarse, será contribuir a acabar con esas desigualdades reales de derechos entre hombres 

y mujeres para conseguir un mundo más justo, más igual.  

Integraremos plenamente una línea de trabajo coeducativa, en la metodología empleada, 

evitando considerarla como un agregado más del currículo. De esta forma se favorecerán los 

aprendizajes significativos y funcionales, partiendo de los conocimientos previos del alumnado 

y de sus características. Se trata de aplicar los principios metodológicos de carácter general al 

ámbito de la coeducación.  

También podemos destacar que estamos:  

-Educando en la diversidad afectivo-sexual y en modelos coeducativos desde la etapa de 

Educación Infantil.  

- Intentado que las actuaciones sean una labor compartida por toda la Comunidad Educativa, 

evitando que todo quede en manos de la voluntariedad de personas individuales.  

Y queremos mejorar :  

- La creatividad para abordar estrategias concretas.  

- La sutileza a la hora de proponer medidas, proponer no imponer.  

- El establecimiento de ritmos: objetivos a corto plazo, pequeños y concretos, con carácter 

progresivo.  

- Superar el falso mito de la transversalidad como potenciador de políticas de Igualdad. Asumir 

una transversalidad de actuaciones, pero con presencias reales en los contenidos curriculares.  

Se trabajará a través de la transversalidad en las distintas áreas y materias, a la vez que 

aprovecharemos las diferentes actividades complementarias programadas para trabajar la 

igualdad de género. 

 


