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1.- INTRODUCCIÓN 

Programar es una de las funciones que la legislación vigente adjudica al 

profesorado en general. La necesidad de programar, de crear una programación de aula, 

se entiende como una forma clara de afirmar que el ejercicio de la actividad docente 

tenga un sentido y una dirección definida en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje, haciéndose necesario, también, por una serie de razones, entre las que 

destacan: 

 La programación permite adaptar nuestro trabajo psicopedagógico y educativo a 

las características y peculiaridades socioculturales y ambientales del contexto y 

el alumnado al que va dirigida. 

 A través de ella se pone en práctica la autonomía de los centros para adaptar los 

distintos niveles de concreción a nuestra práctica específica. 

 Proporciona elementos para el análisis, la revisión y la evaluación del Proyecto 

de Centro y del Proyecto Curricular de Centro. 

 Atiende a la diversidad existente. 

 Otorga calidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Y para que todas estas razones se lleven a cabo con éxito, es imprescindible el 

papel del maestro de apoyo a la integración. El maestro de apoyo a la integración 

forma parte del continuo de recursos humanos de los que dispone el sistema educativo 

para dar una respuesta integradora e inclusiva a todo el alumnado que lo precise, 

atendiendo a la diversidad existente en los centros escolares. Por tanto, le corresponde 

elaborar una programación para el aula de apoyo a la integración.  

 

En nuestro caso, la programación del aula de apoyo a la integración para el curso 

2019-2020 va dirigida a 14 alumnos/as, escolarizados en el IES “La Ribera” situado en 

la localidad de Almonte (Huelva).  

En primer lugar, desarrollamos la programación general para el presente curso 

escolar y, a continuación, los aspectos más destacados a trabajar con cada uno de los 

alumnos/as que acuden al aula de apoyo a la integración. 
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2.- PROGRAMACIÓN GENERAL DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 

2.1.- OBJETIVOS 

 El aula de apoyo a la integración se crea como aula de recursos abierta a 

la comunidad educativa desde la que se aborda el tratamiento a la diversidad. Este 

tratamiento a la diversidad se plantea desde dos niveles, el Centro y la comunidad 

educativa en general y los alumnos/as que precisan atención más individualizada en el 

aula de apoyo a la integración. Para ello, se formulan los siguientes objetivos: 

 

 *El Centro y la comunidad educativa: 

- Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje que puedan presentarse en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Asesorar y mantener una estrecha colaboración con los tutores así como los profesores 

que imparten las distintas materias a aquellos alumnos/as que acuden al aula de apoyo a 

la integración. 

- Colaborar en la confección del Plan Anual de Centro en aquellos Ciclos con 

alumnos/as implicados. 

- Asistir a las reuniones de equipo educativo donde existan alumnos/as de  PT. 

- Articular respuestas a las dificultades más habituales del Centro (comprensión lectora 

y el cálculo). 

- Elaborar y /o revisar A.C.S. de aquellos alumnos/as que las circunstancias lo exijan, en 

coordinación con los sectores  implicados. 

- Elaborar y /o revisar P.E. de aquellos alumnos/as que las circunstancias lo exijan, en 

coordinación con los sectores  implicados. 

- Informar al Orientador sobre la evolución y dificultades del alumnado y  mantener una 

coordinación permanente, los lunes a 6ª hora. 

- Citar a los padres cuando las circunstancias lo  aconsejen,  informarles e implicarlos en 

la educación de sus hijos/as. 
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*Alumnos/as que precisan atención por parte de la PT dentro del aula de apoyo 

a la integración y dentro de su aula ordinaria: 

- Adaptar textos y materiales didácticos para un adecuado desarrollo curricular.  

- Reforzar las áreas instrumentales básicas acorde con la programación del aula 

ordinaria y según las necesidades de cada alumno.  

- Trabajar vocabulario, ortografía, gramática y comprensión lectora de acuerdo con el 

nivel de competencia curricular de cada alumno/a. 

- Trabajar cálculo y resolución de problemas. 

- Desarrollar actividades específicas de enriquecimiento del lenguaje, socialización y 

desarrollo de la atención. 

- Participar en las diversas situaciones de comunicación que se le presentan 

habitualmente, respetando las normas básicas y haciendo uso de los recursos necesarios. 

- Realizar una respuesta educativa para estos alumnos/as basada en el currículo 

ordinario. 

 

2.2.- CONTENIDOS 

  Los contenidos se presentan teniendo en cuenta los niveles o cursos en 

que están escolarizados los alumnos/as, atendiendo a las necesidades que se han 

detectado. Siendo las más necesarias: 

 Ampliación de vocabulario. 

 Desarrollo de la atención, memoria y concentración. 

 Afianzamiento y desarrollo del proceso lectoescritor. 

 Refuerzo en la comprensión lectora, comprensión oral y escrita. 

 Resolución problemas, operaciones, cálculo matemático, razonamiento… 

 Desarrollo de la autoestima, autoconcepto y habilidades sociales. 

 Desarrollo de su adaptación curricular no significativa o adaptación curricular 

significativa en las materias de lengua y matemáticas con la ayuda de su 

profesor de dichas materias (apoyo dentro de su aula ordinaria) 

 

Para ello, se trabajarán básicamente las siguientes áreas: 

1.-AREAS PERCEPTIVAS: VISUAL, AUDITIVA, TÁCTIL, ESPACIAL, 

GRÁFICA Y TEMPORAL. 

2.-AREA MOTÓRICA: HÁBITOS DE INDEPENDENCIA PERSONAL, 

COORDINACIÓN MANUAL Y COORDINACIÓN GRAFOMANUAL. 
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3.-AREA VERBAL: COMPRENSIÓN VERBAL, RAZONAMIENTO VERBAL, 

LECTURA, FLUIDEZ VERBAL Y ESCRITURA. 

4.-AREAS COGNITIVAS: ATENCIÓN, MEMORIA VISUAL, MEMORIA 

VERBAL Y NUMÉRICA, CONCEPTOS BÁSICOS Y NUMÉRICOS, CÁLCULO Y 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO. 

5.-AREA SOCIAL: EMOCIONAL, AFECTIVA Y SOCIAL. 

 

 

2.3.- ACTIVIDADES 

 Las actividades que se van a desarrollar estarán en función de las 

dificultades específicas de los alumnos/as que asisten a esta clase. Para aquellos 

alumnos/as que presenten ACS, se llevarán a cabo actividades para trabajar los 

contenidos establecidos en su ACS. A grandes rasgos se va a exponer una relación de 

actividades tipo, que se pueden llevar a cabo: 

 Ordenar secuencias temporales. 

 Usar tiempos verbales: presente, pasado, futuro, para expresarse. 

 Manipular materiales.  

 Recortar y pegar. 

 Copiar con buena caligrafía. 

 Ejecutar órdenes sencillas, haciéndolas cada vez más complejas. 

 Responder a cuestiones sobre un cuento o una historia previamente 

contada. 

 Leer diariamente, pronunciando correctamente y respetando los  

signos de puntuación y entonación apropiada. 

 Pronunciar correctamente una palabra, inventar frases sobre  ella, 

contar una historia. 

 Hacer dictados teniendo en cuenta las reglas ortográficas. 

 Asociar signos, imágenes e ilustraciones. 

 Recordar imágenes y/o figuras observadas previamente y retirarlas 

después. 

 Recordar historias y/o narraciones contadas. 

 Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

 Automatizar operaciones y cálculo mental… 

 Resolver problemas matemáticos. 

 Repasar contenidos del aula ordinaria. 

 HHSS y autonomía personal. 

 …. 

 

Para aquellos alumnos donde el apoyo sea dentro de su aula ordinaria, se intentará en 

todo momento que sigan las actividades establecidas para el resto de compañeros 

adaptadas a su nivel. Se intentará que participen en las actividades de gran grupo en 

todo momento. 
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2.4.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 

Con la finalidad de obtener un desarrollo íntegro del alumnado atendido en el 

aula de apoyo a la integración y optimizar al máximo sus capacidades, facilitando en 

todo momento su participación en las situaciones educativas normalizadoras, se 

proponen las siguientes competencias básicas. 

1.- Competencia en comunicación lingüística: se desarrolla de forma directa ya 

que se favorece el uso del lenguaje tanto oral como escrito, haciendo hincapié en la 

interpretación de la realidad, la propia comunicación y la regulación del pensamiento y 

la conducta. 

2.- Competencia de razonamiento matemático: se desarrolla a través del uso de 

los números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y mundo laboral. 

3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural: se favorece la comprensión de los sucesos y la predicción de las consecuencias 

que ocurren en el entorno. En todo momento se favorecerá el conocimiento del entorno 

natural de la localidad, municipio y ciudades cercanas. 

4.- Competencia digital y tratamiento de la información: se fomenta la habilidad 

para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento, incluyendo la utilización de las TIC como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. 

5.- Competencia social y ciudadana: se desarrolla a través de las propias 

relaciones sociales, pautas de comportamiento y establecimiento de normas. La 

participación en las diferentes actividades del centro también favorece el desarrollo de 

esta competencia. 

6.- Competencia cultural y artística: apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los 

pueblos. 

7.- Competencia para aprender a aprender: favoreciendo el desarrollo 

comunicativo del alumnado les estamos dando una herramienta fundamental para el 

aprendizaje de las demás áreas, favoreciendo cada vez más su autonomía en los 

aprendizajes y en la expresión de sus necesidades. El ser consciente de sus propias 

capacidades y limitaciones favorece el acceso a los nuevos aprendizajes. 
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8.- Competencia para la autonomía e iniciativa personal: favorecer la 

posibilidad de optar a un criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Capacidad 

emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 

2.5.- METODOLOGÍA 

Los ajustes metodológicos responderán a unos principios y consideraciones 

sobre el aprendizaje que son comunes a todos los alumnos/as: individualización, 

motivación, participación y socialización. Tres serán los principios que guiarán nuestra 

intervención educativa en cuanto a la metodología se refiere: flexibilidad, metodología 

activa y globalización. 

 Algunas pautas de intervención metodológica que utilizaremos para contribuir a 

mejorar la respuesta educativa, serán entre otras: 

 Adaptar nuestra forma de trabajar a las características personales del alumnado y 

a su estilo de aprendizaje. 

 Procurar que los aprendizajes sean significativos y funcionales. 

 Proporcionar refuerzos materiales y sociales. 

 Presentar actividades cortas, claras, directas y variadas. 

 Aprendizaje sin error y en caso contrario, aprender de ellos. 

 Actitud dialogante y participativa. 

 Despertar en el alumno la curiosidad intelectual. 

 Estimular su sentido más crítico. 

 Adquirir una progresiva y cada vez mayor, autonomía de juicio. 

 Reforzamiento de las habilidades y destrezas básicas. 

 Priorizar objetivos o áreas curriculares frente a otros en los que tengan menor 

dificultad. 

 Presentar la información de forma que se combine diferentes modalidades 

sensoriales. 

 Redundar en la presentación de los contenidos trabajando los mismos objetivos 

y contenidos con diferentes actividades. 

 Partir de lo concreto para llegar a lo más abstracto. 

 Tener presente que los contenidos no están constituidos sólo por conceptos, sino 

también por procedimientos y actitudes, valores y normas, así como las 

competencias básicas. 

 El aprendizaje por medio del uso de las nuevas tecnologías. 

 Aprendizaje a través del juego. 
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En cuanto a las estrategias de motivación para llevar a cabo las actividades, 

tendremos en cuentas:  

 Plantear aquellas actividades que son adecuadas a su nivel de competencia, 

enfrentándoles a tareas dentro de su zona de desarrollo próximo y 

ofreciéndoles las ayudas para que avance en el proceso de aprendizaje. 

 Graduarles en complejidad las actividades y tareas para evitar el fracaso o la 

fatiga y, en consecuencia, una falta de motivación. 

 Incorporarles a trabajos y juegos cooperativos en pequeño grupo. 

 Garantizar la realización satisfactoria de la tarea, presentándoles ayudas 

didácticas: físicas, verbales y visuales, para que resuelva cualquier actividad 

o situación con el máximo éxito y calidad en su producción. 

 Valorar positivamente su esfuerzo y sus realizaciones, animándoles a 

subsanar sus errores y que aprendan de ellos, utilizando reforzadores que les 

motiven (elogios personales, reconocimiento social, premios…) 

 Recurrir a situaciones naturales, significativas y motivadoras, favoreciendo 

los aprendizajes útiles, prácticos, gratificantes, activos y exitosos. 

 

 

2.6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El material es un importante instrumento para la actividad educativa con el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para ello, éste será polivalente, 

variado y  estimulante, de manera que no relegue a un segundo plano la actividad de los 

alumnos/as y les permita la manipulación, observación y la construcción. 

 Cuando sea necesario se elaborarán materiales específicos y se hará uso de las 

nuevas tecnologías. 

 Nuestra aula dispone de recursos que han ido adquiriéndose a lo largo de los 

últimos años y que están a disposición de todo el profesorado del centro y de los 

alumnos/as en régimen de préstamo. Este material es fundamentalmente bibliográfico, 

hay cuadernillos de diferentes editoriales y niveles, y sobre todo de los áreas de lengua y 

matemáticas, así como distintos libros de adaptaciones curriculares. Existen algunos 

juegos educativos y tradicionales, así como un buen número de libros de refuerzo y 

recuperación de diferentes dificultades de aprendizaje, que se utilizará como material 

complementario cuando sea necesario. 

Utilizaremos materiales de elaboración propia con la finalidad de hacer al alumno más 

autónomo en su aprendizaje. Existe una gran cantidad y variabilidad en el aula. 
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2.7.- EVALUACIÓN 

La evaluación tiene una función esencialmente orientadora, integradora, 

individualizada y de control de calidad de todas las acciones educativas. Por tanto, cabe 

hacer una evaluación inicial, formativa y final. 

A principios de curso se realiza una evaluación previa o inicial. De esta forma se 

contrastan los resultados del curso pasado y se verifica el estado actual del desarrollo 

cognitivo, verbal, preceptivo, motriz, social y afectivo del alumno/a. 

Tras la reunión de equipo educativo a principios de octubre se establecen las 

medidas educativas que se van a poner en marcha durante el presente curso escolar. En 

coordinación con los tutores y distintos especialistas de cada alumno/a y el 

departamento de orientación se realizará un seguimiento permanente del proceso 

educativo: unificando criterios, analizando los resultados y modificando cualquier 

elemento que se considere oportuno. 

Al final de cada trimestre entregaremos a los tutores un informe en el que 

aparecerá lo trabajado a lo largo del trimestre. En el tercer trimestre y coincidiendo con 

la evaluación final se realizará un documento en el cual reflejaremos los logros 

conseguidos así como las dificultades encontradas a lo largo de todo el curso escolar. 

Este documento será entregado uno a los tutores/as de los alumnos que asisten al AAI y 

otro se anexará al expediente de los alumnos. 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizaremos para 

evaluar el proceso de aprendizaje son entre otros: observación, revisión de tareas, 

entrevistas, cuestionarios, pruebas o exámenes…, además de un diario de clase, en el 

que se irá anotando la evolución de los alumnos/as y posibles dificultades encontradas 

en los contenidos que estemos trabajando. 

Algunos de los criterios generales de evaluación que se tendrá en cuenta a la 

hora de evaluar al alumnado son:  

- Nivel de desarrollo de los objetivos y contenidos trabajados. 

- Nivel alcanzado en las competencias básicas. 

- Realización de las tareas. 

- Limpieza y orden en sus trabajos. 

- Interés y esfuerza ante los aprendizajes. 

- Comportamiento respecto a compañeros/as y maestra. 

Los criterios de evaluación específicos de cada alumno están recogidos en el desarrollo 

de la programación de refuerzo, de las adaptaciones poco significativas y/o adaptaciones 

significativas. 

En cada una de las evaluaciones nos reuniremos con el profesorado del alumnado para 

que cuente con nuestra opinión para su evaluación. 
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2.8.- ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DOCENTE 

 

 Reuniones de departamento de orientación de una hora a la semana 

(lunes a sexta hora): se tratan aspectos como: evolución del alumnado, 

dificultades que van surgiendo en la atención del alumno atendido en el 

aula de apoyo o dentro de su aula ordinaria, elaboración de adaptaciones, 

adquisición de nuevos materiales así como cualquier aspecto que se 

derive con respecto a la atención a la diversidad en el centro. 

 Reuniones de equipos educativos, asistiendo siempre a aquellas a las que 

pertenece el alumnado que se atiende en el aula o en su aula ordinaria. 

 Contacto continuo y directo con los tutores y tutoras de los grupos así 

como con el profesorado especialista de áreas instrumentales así como 

aquel que imparta la materia donde el alumnado presente mayor 

dificultad. 

 

 

 

 

2.9.- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

Las familias de cada uno de los alumnos/as tendrán información 

permanentemente tanto del profesor tutor/a como mía ya que a lo largo del curso se 

mantendrán entrevistas programadas por los profesores y cuantas se planteen por 

iniciativa de las familias. El horario de tutoría a las familias serán los lunes por la tarde 

de 4:30 a 5:30 
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3.- ASPECTOS MÁS DESTACADOS A TRABAJAR CON LOS ALUMNOS/AS QUE 

ACUDEN AL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: 

3.1.-FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

El aula de apoyo a la integración, funcionará en todo momento como aula abierta 

que recibe alumnos/as de las clases ordinarias para la evaluación e intervención directa. 

Estas intervenciones siempre se realizarán de forma complementaria a la atención que 

estos niños/as reciben en el aula ordinaria, asimismo también se realizarán actuaciones 

indirectas de asesoramiento, elaboración de materiales, que formarán parte de la 

respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Este año 

también se dará apoyo dentro de su aula ordinaria a un grupo de alumnos que pueden 

seguir el nivel de su aula, en las materias de lengua y matemáticas. Cada alumno/a 

tendrá su horario concreto y particular en función de las necesidades educativas que 

presente.  

Se atenderá a cualquier alumno/a que lo requiera, según criterios establecidos por el 

departamento de orientación, en cualquier momento de su escolaridad para satisfacer las 

dificultades que presente. Del mismo modo una vez que los alumnos/as superen sus 

dificultades se les dará de alta desde el aula. 

 

3.2.- RELACIÓN DE ALUMNOS QUE ASISTEN AL AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN. 

En principio la atención va dirigida a 14 alumnos/as con Necesidad Específica de 

Apoyo Educativo y problemas de aprendizaje de carácter muy diverso que se derivan 

tanto de sus capacidades personales como relacionadas con aspectos de tipo 

sociocultural. En algunos casos los alumnos/as no han promocionado algún curso y en 

su totalidad se trata de alumnos/as que no consiguen alcanzar el nivel de competencia 

curricular del grupo-clase en el que están integrados, de ahí la necesidad de una 

atención más especializada. 
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Se describen a continuación sus características más relevantes y las líneas básicas 

adoptadas con cada uno de ellos, de forma sintética. 

Alumno/a Curso NEE/NEAE Medidas educativas 
D.D.R. 1ºB NEE. DIS. Discapacidad intelectual leve ACS. Atención PT dentro del aula 

ordinaria y en el AAI. Programa 
específico 

A.J 1ºB Compensación educativa ACNS. Atención PT dentro del aula 

ordinaria y en el AAI. ATAL. 
Programa específico 

F.S.L. 1ºB DIA. Capacidad intelectual límite. ACNS. Atención PT dentro del aula 

ordinaria y en el AAI. Programa 

específico. 

I.H. 1ºB DIA. Capacidad intelectual límite ACS. Atención PT dentro del aula 

ordinaria y en el AAI. Programa 

específico. 

A.F.G. 1ºD NEE. DIS. Discapacidad intelectual leve. ACS. Atención PT dentro del aula 

ordinaria. 

M.C.G. 1ºD DIA. Dificultades de aprendizaje por retraso en 

el lenguaje. 

ACNS. Atención PT dentro del aula 

ordinaria. 

A.P.C 1ºD DIA. Compensación educativa. Capacidad 
intelectual límite 

ACNS. Atención PT dentro del aula 
ordinaria. 

J.C.H 2ºE NEE. DIS discapacidad intelectual leve 

(microcefalia) 

ACS. Atención PT. Programa 

específico. 

A.M.C 2ºB NEE. DIS discapacidad intelectual leve. ACS. Atención PT. Programa 
específico. 

J.N. 2ºC NEE. DIS discapacidad intelectual moderada. 

Disglosia. Trastorno del habla y la 
comunicación. 

ACS. Atención PT. Programa 

específico. Atención AL. ATAL y 
monitora. 

J.P.D 1ºD NEE. DIS discapacidad intelectual leve por 

retraso madurativo. Síndrome de Willians 
Beuren 

ACS. Atención PT. Programa 

específico 

J.C.G.M. 2ºA PMAR DIS intelectual leve. TDHA tipo impulsividad-

hiperactividad. Trastorno negativista 

desafiante. 

ACS. Monitora en aula ordinaria, 

ciertas horas. Atención PT. Programa 

específico. 

J.P.D 2ºE NEE. DIS discapacidad intelectual leve por 

retraso madurativo. Síndrome de Willians 

Beuren 

ACS. Atención PT. Programa 

específico 

D.M.A. 3ºA. PMAR NEE. DIS discapacidad intelectual leve. 
Retraso madurativo. 

ACS. Atención PT. Programa 
específico 

C.S.G 4ºA NEE. DIS discapacidad intelectual leve. 

Retraso madurativo. 
ACS. Atención PT. Programa 

específico 
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ALUMNOS/AS DE 1º ESO QUE ACUDEN AL AAI 

 

 

 

 A.J. (1ºB): La alumna presenta dificultades deaprendizaje: Compensación 

educativa. Problemas con el idioma. Su NCC es de principios del segundo ciclo 

de educación primaria. Repitió 6º de educación primaria. Presenta ACNS en casi 

todas las áreas. Comportamiento bueno. Trabajadora. Tímida, apenasse 

relaciona con sus iguales (sólo con las de su país). Atención por la profesora de 

ATAL. Acude al AAI  1 sesión semanal de 1hora de duración y recibe atención 

por parte de la PT 3 sesiones semanales en su aula ordinaria, enlas materias de 

lengua y matemáticas, en la que se trabajará fundamentalmente: P.E. 

encaminado a favorecer el desarrollo del lenguaje y comunicación: comprensión, 

expresión, vocabulario, conceptos…) así como razonamiento matemático, 

cálculo, atención y memoria (en la sesión que tiene en el AAI). En las sesiones 

donde la atención es dentro de su aula ordinaria se intentará que participe dentro 

del grupo adaptándole los contenidos en función de sus necesidades. 

 

 D.D.R (1ºB): El alumno presenta discapacidad intelectual leve (DIS). Su NCC 

es de segundo ciclo de educación primaria. ACS (hay que realizarla en el 

presente curso).El alumno presenta muchas lagunas a nivel curricular. 

Dificultades en la comprensión y expresión oral y escrita. Atención dispersa y 

poco razonamiento. Comportamiento inadecuado, en muchas ocasiones, se deja 

influenciar. Acude al AAI  1 sesión semanal de 1hora de duración y recibe 

atención por parte de la PT 3 sesiones semanales en su aula ordinaria, enlas 

materias de lengua y matemáticas, en la que se trabajará fundamentalmente: P.E. 

encaminado a favorecer el desarrollo del lenguaje y comunicación: comprensión, 

expresión, vocabulario, conceptos…) así como razonamiento matemático, 

cálculo, atención y memoria (en la sesión que tiene en el AAI). En las sesiones 
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donde la atención es dentro de su aula ordinaria se intentará que participe dentro 

del grupo adaptándole los contenidos en función de sus necesidades. 

 

 I.H  (1ºB): El alumno presenta capacidad intelectual leve (DIA). Su NCC es 

de principios segundo ciclo de educación primaria. Presenta ACNS. El alumno 

presenta muchas lagunas a nivel curricular. Dificultades en la comprensión y 

expresión oral y escrita. Atención dispersa y poco razonamiento. 

Comportamiento inadecuado, en algunas ocasiones. Acude al AAI  1 sesión 

semanal de 1hora de duración y recibe atención por parte de la PT 3 sesiones 

semanales en su aula ordinaria, en las materias de lengua y matemáticas, en la 

que se trabajará fundamentalmente: P.E. encaminado a favorecer el desarrollo 

del lenguaje y comunicación: comprensión, expresión, vocabulario, 

conceptos…) así como razonamiento matemático, cálculo, atención y memoria 

(en la sesión que tiene en el AAI). En las sesiones donde la atención es dentro de 

su aula ordinaria se intentará que participe dentro del grupo adaptándole los 

contenidos en función de sus necesidades. 

 

 F.S.L (1ºB): El alumno presenta capacidad intelectual leve (DIA). Su NCC es 

de segundo ciclo de educación primaria. Presenta ACNS. El alumno presenta 

muchas lagunas a nivel curricular. Dificultades en la comprensión y expresión 

oral y escrita. Atención dispersa, se despista con mucha facilidad. Poco 

razonamiento. Comportamiento adecuado y motivación e interés por aprender y 

trabajar. Acude al AAI  1 sesión semanal de 1hora de duración y recibe 

atención por parte de la PT 3 sesiones semanales en su aula ordinaria, en las 

materias de lengua y matemáticas, en la que se trabajará fundamentalmente: P.E. 

encaminado a favorecer el desarrollo del lenguaje y comunicación: comprensión, 

expresión, vocabulario, conceptos…) así como razonamiento matemático, 

cálculo, atención y memoria (en la sesión que tiene en el AAI). En las sesiones 

donde la atención es dentro de su aula ordinaria se intentará que participe dentro 

del grupo adaptándole los contenidos en función de sus necesidades. 

 

 M.C.G. (1ºD): la alumna presenta dificultades de aprendizaje por retraso en 

el lenguaje. Su NCC es de tercer ciclo de educación primaria. Presenta ACNS. 
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Tiene motivación e interés por aprender. Es trabajadora, pero le cuesta mucho 

retener la información. Siempre tiene una excusa, cuando no le salen las tareas. 

Dificultades en la comprensión y expresión oral y escrita. Comportamiento 

adecuado. Atención de la PT de 3 sesiones semanales de una hora de duración 

dentro de su aula ordinaria, en las materias de lengua y matemáticas. En estas 

sesiones el objetivo es: la participación de la alumna en las actividades de gran 

grupo, adaptándole las actividades en función de sus necesidades.  

 A.P.C (1ºD): La alumna presenta capacidad intelectual leve por 

compensación educativa DIA. Su NCC es de tercer ciclo de educación 

primaria. Presenta ACNS. De momento se encuentra muy motivada y con gran 

interés para aprender. Su comportamiento, le juega “malas pasadas”, a veces su 

comportamiento es muy disruptivo. Presenta algunas lagunas a nivel curricular. 

Atención de la PT de 3 sesiones semanales de una hora de duración dentro de su 

aula ordinaria, en las materias de lengua y matemáticas. En estas sesiones el 

objetivo es: la participación de la alumna en las actividades de gran grupo, 

adaptándole las actividades en función de sus necesidades.  

 A.F.G (1ºD): El alumno presenta discapacidad intelectual leve. DIS. Su NCC 

es de tercer ciclo de primaria. Presenta ACS. Es repetidor. El alumno no trabaja 

nada en clase, presenta desgana y poca motivación para aprender. Puede hacer 

mucho más. Atención de la PT de 3 sesiones semanales de 1 hora de duración 

dentro de su aula ordinaria. desarrollo de su ACS en las áreas de lengua y 

matemáticas. 
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ALUMNOS/AS DE 2º ESO QUE ACUDEN AL AAI 

 

 

 J.C.G.M. (2ºA) PMAR: el alumno presenta discapacidad intelectual leve. 

TDHA tipo impulsividad-hiperactividad. Trastorno negativista desafiante. 

Su NCC es de segundo ciclo de educación primaria. Presenta ACS. Repite 2º 

ESO. Dependiendo de su variabilidad emocional y comportamiento puede 

relacionarse mejor o peor con sus iguales. Es consciente de lo que le pasa y 

como mecanismo de defensa se hace “el chulito”. Se altera con mucha 

facilidad. Dificultades para la autorregulación conductual y emocional. No 

tiene motivación, apenas trabaja. Comportamiento inadecuado. Precisa 

monitora ciertas horas al día (después de los recreos). Implicación familiar. 

Acude al AAI  2 sesiones semanales de 1hora de duración, en la que se trabajará 

fundamentalmente: P.E. encaminado a favorecer el desarrollo del lenguaje y 

comunicación: comprensión, expresión, vocabulario, conceptos…) así como 

razonamiento matemático, cálculo, atención y memoria. Habilidades sociales y 

modificación de conducta. 

 A.M.C (2ºB): el alumno presenta discapacidad intelectual leve. Su NCC es de 

segundo ciclo de educación primaria. Repite 2º ESO Tiene ACS. El alumno 

presenta muchas lagunas curriculares. Muchas faltas de asistencia. Dificultades 

motoras tanto en psicomotricidad fina como gruesa. Muy tímido. Su 

comportamiento es bueno. Obediente y respetuoso. Poca motivación por 

aprender, pero no se niega a trabajar. Poco hábito de estudio en casa. 

Aprendizaje lento, además de lento en sus actuaciones. No es autónomo en el 

aprendizaje. Acude al AAI 3 sesiones semanales de 1hora de duración, en la que 

se trabajará fundamentalmente: P.E. encaminado a favorecer el desarrollo del 

lenguaje y comunicación: comprensión, expresión, vocabulario, conceptos…) 

así como razonamiento matemático, cálculo, atención y memoria. 

 J.N.(2ºC): la alumna presenta discapacidad intelectual moderada. Disglosia. 

Trastornos del habla y la comunicación. Repite 2ºESO.Su NCC es de la etapa 

de educación infantil. Tiene ACS en todas las materias. Alumna marroquí. En 

Marruecos sólo estuvo escolarizada dos cursos, sin medidas. No se relaciona 

con sus iguales. Es muy cariñosa con los adultos y con ellos se siente protegida. 
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No tiene adquirida la lectoescritura. Es trabajadora, pero se cansa con 

facilidad. Necesita siempre supervisión. Comportamiento bueno.Acude al AAI 8 

sesiones semanales de 1hora de duración, en la que se trabajará 

fundamentalmente: P.E. encaminado a favorecer el desarrollo del lenguaje y 

comunicación: comprensión, expresión, vocabulario, conceptos…) atención y 

memoria, autonomía personal y HHSS. 

 J.C.H. (2ºE): el alumno presenta discapacidad intelectual leve. Limitaciones 

significativas en la participación y desenvolvimiento en los aspectos básicos 

de la vida diaria. Es diabético. Su NCC es de finales primer ciclo de educación 

primaria. Tiene ACS. Ha repetido 2ºEP y 1ºESO. El alumno presenta muchos 

problemas en la comprensión y expresión oral y escrita. Falta de atención, 

comprensión y razonamiento. No sigue más de dos órdenes. Comportamiento 

muy infantil. Familia colaboradora y sobreprotectora. Acude al AAI 7 sesiones 

semanales de 1hora de duración, en la que se trabajará fundamentalmente: P.E. 

de atención y memoria, dificultades lectoescritoras, comprensión y expresión 

oral y escrita, cálculo mental y razonamiento matemático, autonomía personal. 

 J.P.D. (2ºE): El alumno presenta discapacidad intelectual leve/moderada por 

retraso madurativo. Síndrome de Willians Beuren. Su NCC es de segundo 

ciclo de educación primaria. Presenta ACS. Ha agotada todas las permanencias 

en la etapa de infantil y primaria. El alumno presenta una atención limitada, 

pobre vocabulario y dificultades en la comprensión. Es muy afectuoso. Falta de 

HHSS. Es muy trabajador, le encanta aprender. Implicación familiar. 

Comportamiento muy bueno. Acude al AAI  5 sesiones semanales de 1hora de 

duración, en la que se trabajará fundamentalmente: P.E. encaminado a favorecer 

el desarrollo del lenguaje y comunicación: comprensión, expresión, vocabulario, 

conceptos…) así como razonamiento matemático, cálculo, atención y memoria., 

además de HHSS y autonomía personal.  
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ALUMNOS/AS DE 3º ESO QUE ACUDEN AL AAI 

 

 

 

 D.M.A (3ºA) PMAR: el alumno presenta discapacidad intelectual leve. 

Retraso madurativo. Tiene un NCC del segundo ciclo de ESO. Presenta ACS. 

Repite 3º ESO. Alumno con bajas capacidades, le cuesta mucho seguir el ritmo 

de su aula ordinaria. Presenta atención dispersa y dificultades en el 

razonamiento así como una memoria muy limitada. En la realización de las 

tareas es muy dependiente. Dificultades para comprender instrucciones, a pesar 

de estar atento. Comportamiento bueno. Muy infantil. Implicación familiar. 

Acude al AAI 3 sesiones semanales de 1 hora de duración, en la que se 

trabajará fundamentalmente: P.E. encaminado a favorecer el desarrollo del 

lenguaje y comunicación: comprensión, expresión, vocabulario, conceptos…) 

así como razonamiento matemático, cálculo, atención y memoria. 

 

 

ALUMNOS/AS DE 4º ESO QUE ACUDEN AL AAI 

 

 

 

 C.S.G  (4ºA): la alumna presenta discapacidad intelectual leve. Retraso 

madurativo. Tiene un NCC del segundo ciclo de ESO. Presenta ACS. Alumna 

con bajas capacidades, le cuesta mucho seguir el ritmo de su aula ordinaria. 

Presenta atención dispersa y dificultades en el razonamiento así como una 

memoria muy limitada (se le olvida lo que aprende con mucha dificultad). En la 

realización de las tareas es muy dependiente. Comportamiento bueno. Muy 

infantil. Muchos problemas familiares. Acude al AAI 4 sesiones semanales de 1 

hora de duración, en la que se trabajará fundamentalmente: P.E. encaminado a 

favorecer el desarrollo del lenguaje y comunicación: comprensión, expresión, 
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vocabulario, conceptos…) así como razonamiento matemático, cálculo, atención 

y memoria, además de contenidos de lengua y matemáticas referentes al segundo 

ciclo de educación primaria. 

 

 

3.3.- CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO 

Las intervenciones con el alumnado se realizan en pequeños grupos. El criterio 

de agrupamiento se ha intentado basar en los siguientes referentes: 

- Curso y grupo en el que está escolarizado el alumno/a. 

- Asignatura que se imparte en su grupo, saliendo normalmente de su aula en 

las horas de lengua y matemáticas que son las asignaturas que se refuerzan 

en nuestra aula. 

- Tipos de atenciones especializadas que necesitan. 

 

3.4.- HORARIO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

1ª Juan, Jorge, 

Alexandru y 

Jihane 

Cristina, 

Jihane, Jorge y 

Alexandru 

Guardia Juan, Jorge y 

Jihane 
Cristina, 

Jihane y Jorge 

2ª  

José Carlos y 

David 

 

Juan, Jorge y 

David 

Grupo 2 

Apoyo dentro 

del aula 

ordinaria 

Grupo 1 

Apoyo en AAI 

(menos 

Aouatif) 

Grupo 1 

Apoyo dentro 

aula ordinaria 

recreo 1   Guardia   
3ª Grupo 1 

Apoyo dentro 

aula ordinaria 

Grupo 2 

Apoyo dentro 

del aula 

ordinaria 

Grupo 1 

Apoyo dentro 

aula ordinaria 

Cristina, 

Jihane, Jorge y 

Aouatif 

Jorge, Juan y 

Jihane 

4ª Aula de 

convivencia 
 

Guardia 

 

Jorge y Jihane 
Grupo 2 

Apoyo dentro 

del aula 

ordinaria 

 

recreo 2 Guardia     
5ª  

Cristina, 

Jihane y Juan 

 

 

   

José Carlos y 

David 

 

6ª Reunión 

departamento 
  Guardia  
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Composición de los grupos: 

  

 GRUPO 1:Aouatif Jihaoui, Félix Saavedra, David Diaz e Ilyass (APOYO 

DENTRO DEL AULA ORDINARIA Y APOYO EN AAI) 

 

 GRUPO 2: Alejandro Flores, María Coronel y Ana Parra (APOYO 

DENTRO DEL AULA ORDINARIA) 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

Por último, y para finalizar mi programación para el presente curso escolar 

2019/2020 quiero decir que: “Como especialista en Pedagogía Terapéutica, y con ánimo 

e intención innovadora quiero abrir puertas a nuevos conocimientos a los alumnos/as 

que presentan necesidad específica de apoyo educativo, porque ellos han sido la 

inspiración de mi programación y es para ellos y por ellos por los que quiero luchar, 

actuar y enseñar” 
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