
PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. CURSO 2018/2019 
 
 
1- INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo final de la presente programación se resume en la consecución de una educación 

donde estén presenten los principios de equidad y calidad recogidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), lo cual pasa por la puesta en 

marcha de medidas de atención a la diversidad que permitan adaptar la enseñanza a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias claves y el logro de los objetivos de la etapa (Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía). 

  

 Desde el Aula de Apoyo, donde trabajamos para atender a la diversidad, se pretende articular 

distintas medidas organizativas y curriculares que permitan una enseñanza flexible y una atención 

personalizada para este grupo de alumnos con ritmos de aprendizaje diferentes. 

 
         

2- OBJETIVOS. 
 
Como objetivo general del Aula de Apoyo destacamos integrar al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el centro y específicamente en su aula ordinaria, para que su 

adaptación sea lo más completa, normalizada y efectiva posible. 

 

Junto  al objetivo principal queremos desarrollar, además, los siguientes: 

 

Sensibilizar e informar a la comunidad educativa, sobre todo al alumnado y al profesorado sobre 

las diferentes necesidades educativas existentes. 

 

Informar y asesorar a las familias de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

respecto a la intervención educativa con los mismos. 

 

Realizar el debido seguimiento del proceso educativo del alumnado que asiste al Aula. 

 

Colaborar en la actualización del censo de alumnado con NEAE. 

 

Informar sobre las diferentes necesidades que plantea el alumnado que atendemos: con NEAE 

derivadas de TDAH, parálisis cerebral, discapacidad intelectual leve, dificultades específicas de 

aprendizaje. 

 

Desarrollar diferentes programas específicos para la mejora de las habilidades sociales, lectoescri-

tura, atención y percepción, razonamiento lógico, grafomotricidad, habilidades cognitivas. 

 

Crear un tiempo para el desarrollo de actividades, que favorezcan la autonomía, autoestima y la 

responsabilidad. 

 
LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS que desarrollaremos son los siguientes: 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

RESPECTO AL 

ALUMNADO 

CON N.E.A.E 

 

Atender en el aula de apoyo a la integración al alumnado con NEAE, dando 

prioridad al alumnado con NEE. 

 

Elaborar las ACS del alumnado con NEE que lo requiera, así como su 

grabación en el programas de gestión Séneca, y colaborar en la elaboración 

de las ACNS. 

 

Dinamizar la integración/inclusión del alumnado NEAE en el centro, 

potenciando el trabajo cooperativo y adaptando y aplicando recursos y 

materiales. 

 

Adaptar las pruebas e instrumentos de evaluación a las características y 

necesidades del alumnado atendido. 

 

Elaborar material específico de trabajo para los alumnos con NEE que 

requieran ACS en las áreas del currículum. 

 

Diseñar y desarrollar programas específicos coherentes con determinadas 

dificultades que presenta el alumnado con NEE. 

 

Realizar un seguimiento de la evolución del alumnado en su desarrollo y de su 

situación en el centro y también con respecto a las diferentes áreas del 

currículum. 

 

Potenciar una educación que tenga como eje la adquisición de habilidades y 

conocimientos que permitan un desenvolvimiento autónomo en la sociedad. 

 

Enseñar estrategias de estudio al alumnado, potenciando su autonomía en el 

propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPECTO A 

LAS 

FAMILIAS 

 

Llevar a cabo tutorías con las familias del alumnado atendido en el aula de 

apoyo a la integración con la finalidad de: 

 

 -Ofrecer información sobre la situación y evolución de sus hijos. 

 -Recabar datos necesarios acerca del comportamiento y actitud de los niños y 

niñas en el ámbito familiar. 

-Establecer pautas de actuación común y llevar a cabo acuerdos que 

favorezcan el desarrollo positivo de sus hijos. 

-Favorecer la participación de las familias en la vida del centro y en la 

educación de sus hijos e hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar la coordinación de todos los profesionales que trabajan con el 

alumnado atendido en el aula de apoyo a la integración. 

 

Colaborar con tutores y profesores en la detección y prevención de NEAE, 

garantizando la máxima coordinación entre todos los profesionales que 

atienden a estos alumnos. 



 

 

RESPECTO AL 

CENTRO 

 

Promover el trabajo en equipo y la toma de decisiones conjunta entre todos 

los profesores que atienden al alumnado con NEAE, con la finalidad de 

favorecer una misma línea de actuación. 

 

Ofrecer pautas metodológicas que favorezcan el aprendizaje y la evolución de 

los niños y niñas con NEAE en el aula ordinaria. 

 

Ayudar al profesorado en la adaptación de materiales para los niños con 

NEAE. 

 

Dar información sobre las necesidades educativas especiales del alumnado, su 

evolución y las posibles intervenciones a desarrollar con ellos. 

 

Compartir la tutoría del alumnado con NEE. 

 

Elaborar el horario del aula de apoyo a la integración y organizar los grupos 

de tal forma que favorezca una evolución positiva del alumnado. 

 

Participar, a través del Departamento de Orientación, en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a la atención a la 

diversidad con el fin de incorporar medidas para la atención al alumnado con 

NEAE. 

Llevar a cabo un seguimiento efectivo de las acciones emprendidas con el 

alumnado con NEAE a través de las reuniones de los Equipos Educativos y 

del Departamento de Orientación. 
 

 

RESPECTO A  

PROFESIONA

LES 

EXTERNOS 

AL CENTRO 

 

 

Favorecer la coordinación con todos aquellos profesionales externos al centro 

que atienden al alumnado con NEAE con el objetivo de establecer pautas 

comunes de actuación e intercambiar datos sobre la situación y evolución de 

los mismos. 

 
 
 
3- COMPETENCIAS CLAVE 
 
Desde el trabajo en el aula de apoyo se pretende contribuir al desarrollo de las diferentes 

competencias clave. 

 

● Competencia lingüística: 

 

Se trata de desarrollar gradualmente los componentes de la competencia: 

-  Componente lingüístico: lectoescritura, léxico, gramática, semántica, etc. 

-  Componente pragmático-discursivo. 

- Componente socio-cultural: conocimiento del mundo y dimensión intercultural. 

- Componente estratégico: superación de dificultades y resolución de los problemas que surjan en el 

acto comunicativo. 



 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 

Desarrollar la habilidad para interpretar con claridad y precisión informaciones, datos, etc., y 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. Supone acercarse también al mundo físico y 

a la interacción responsable con él. Contribuye al desarrollo del pensamiento científico y la 

aplicación de destrezas tecnológicas. 

 

● Competencia digital: 

 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y de la comunicación 

para alcanzar los objetivos relacionados con el aprendizaje, tiempo libre e inclusión y participación 

en la sociedad. 

 

● Aprender a aprender: 
 

Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera eficaz y segura. 

 

● Competencias sociales y cívicas: 

 

Convivir y ejercer la ciudadanía democrática, así como comprometerse a la mejora de la sociedad. 

 

 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 

Tomar decisiones, elegir como comportarse y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 

tomadas. 

 

● Conciencia y expresiones culturales: 

 

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con actitud respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas de los distintos pueblos. 

 

 

4- ALUMNOS QUE ASISTEN AL AULA DE APOYO 
 
 4.1.PRIORIDADES EN LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO. 
 
 La labor del Aula de Apoyo a la Integración, en lo referente a la atención de alumnos NEAE 

puede abarcar un campo de actuación amplio que precisa de una priorización en sus objetivos a fin 

de favorecer la efectividad de dicho servicio: 

 

1. Asistirán al aula de Apoyo a la Integración aquellos alumnos que tengan el Dictamen de 

Escolarización y, aquellos otros con Informe de  Evaluación Psicopedagógica. 

 

2. La atención específica a los alumnos se centrará en aquellos aspectos que los alumnos 

necesiten, priorizando los requisitos previos, las competencias clave señaladas así como los 

contenidos  procedimentales y actitudinales. 

 

3. Es prioritaria la actividad del alumno en su tutoría, participando en lo posible del currículum 

ordinario, con las adaptaciones precisas. Se potenciará siempre la accesibilidad a ámbitos 



educativos lo menos restrictivos posible, relegando la atención específica a casos muy  

concretos. 

  
 4.2. ALUMNOS ATENDIDOS EN EL AULA DE APOYO 

                     
Los alumnos/as que se atienden en el aula de apoyo para el presente curso escolar 2018/19 son: 

 

Alumnado de 1º ESO: 3 

Alumnado de 2º de ESO: 2 

Alumnado de 3º ESO: 1 

 

Se trata de alumnado con discapacidad en cuyo dictamen de escolarización se ha propuesto la mo-

dalidad B(aula ordinaria con apoyo en periodos variables), estableciéndose la necesidad de recibir 

tratamiento educativo por parte del especialista de Pedagogía Terapéutica. 

 

El aula estará abierta y disponible para cualquier alumno que necesite incorporarse a lo largo del 

curso, tras el prescriptivo protocolo y posterior valoración por parte del Departamento de Orienta-

ción. 

 

 
4.3. ÁREAS DE TRABAJO 

 
Los objetivos, competencias clave y contenidos a trabajar con los alumnos atendidos en el Aula de 

Apoyo serán aquellos que se ajusten a su nivel de competencia curricular, siendo prioritarias las 

áreas instrumentales básicas. Forma parte de la labor del especialista en Pedagogía Terapéutica ac-

tualizar dichos objetivos, competencias clave y contenidos en las ACS correspondientes. 

 

Se trabajaran, paralelamente con el aula ordinaria, los objetivos y contenidos de las ACS de cada 

alumno.  En el aula de apoyo se adaptará el material al NCC de cada alumno/a. Para ello: 

 

Se facilitarán las tareas para adaptarlas al nivel de competencia del alumnado mediante las si-

guientes medidas: 

 

Facilitar los contenidos: Activando los conocimientos previos, haciéndolos más familiares y dándo-

les la mayor estructuración posible. 

Rebajar el nivel de abstracción: Planteando las tareas con el menor nivel posible de abstracción 

(simbólico-gráfico-manipulativo) y/o proporcionando el mayor nivel de ayuda posible. 

 

Disminuir el nivel de complejidad: De manera que el alumnado no encuentre, en los sucesivos pasos 

de las tareas, una dificultad para su realización. Esta disminución de la complejidad se logrará me-

diante la segmentación en pasos, la enseñanza de planes así como la eliminación de elementos y 

relaciones. 

Cambiar el lenguaje de presentación y de respuesta. En algunos casos será necesario modificar el 

formato del lenguaje de presentación o de la respuesta que le pedimos al alumno/a. 

 

 

Los programas de intervención específicos 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 del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, habilidades sociales, gestión de 

las emociones, autocontrol, autoconcepto, autoestima…) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. En el presente curso escolar desarrollaremos programas para mejorar las 



habilidades cognitivas y razonamiento lógico, mejora de la grafomotricidad fina, lectoescritura, 

mejora de las funciones ejecutivas y de la atención para alumnado con TDAH y mejora de las 

habilidades sociales. 

 
5- NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
5.1.- GENERALES 

 
La organización general del aula será en todo momento abierta y flexible, con un carácter dinámico 

que facilite el acercamiento a la comunidad educativa y a una concepción global e integradora de la 

educación. 

 

         Por tanto y, con objeto de favorecer la efectividad de la atención a los alumnos con NEAE, 

planteamos una organización que implica: 

 

1. Utilización, según las necesidades, de los espacios y recursos educativos del centro. 

2. Consideración del aula de Apoyo como aula abierta a la que asisten los alumnos con NEAE 

para una atención específica,  permaneciendo en la misma solo el tiempo imprescindible 

para su normalización. 

3. Revisión continua del tipo de atención que los alumnos con NEAE deben recibir del 

profesor especialista de educación especial. 

 

5.2.- COORDINACIÓN: 
 
 Será fundamental la coordinación con el Departamento de Orientación, así como con el 

Equipo Docente implicado en el proceso educativo de estos alumnos, con objeto de: 

 

 Facilitar la integración curricular y social de los alumnos. 

         

 Colaborar en la planificación, aplicación y evaluación de los programas y adaptaciones 

curriculares. 

 

 Asesorar sobre metodologías específicas, técnicas de intervención y recursos materiales. 

 

 Elaborar materiales específicos. 

 

 Participar en la orientación familiar. 

 

         También procuraremos coordinarnos con los profesionales y Organismos Oficiales (E.O.E., 

Servicios Sociales, Ayuntamiento, Centro de Salud, Médicos...), implicados en la atención, directa e 

indirecta, de los alumnos con NEAE escolarizados en el centro, a fin de optimizar la intervención 

con los mismos. 

 
 
5.3.- AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS: 
 
         Por las características particulares de cada alumno/a y el proceso personal de adquisición de 

los aprendizajes, es necesario atenderlos en grupos reducidos y agrupados en función de su nivel de 

competencia curricular, de las demandas de las actividades a desarrollar y las distintas áreas de 

trabajo, intentando cubrir las posibles combinaciones en el agrupamiento (atención individual, 

trabajo en pequeño grupo y en el aula ordinaria). 

 



         Asimismo, el tiempo de atención de los alumnos se verá condicionado por la posibilidad de 

integración de cada uno de ellos en el aula ordinaria, buscando siempre la normalización curricular 

e inclusión. Es decir, el aula de apoyo tendrá como objetivo principal seguir el currículo ordinario 

del grupo en el que esté el alumno. Solamente en las áreas en las que los alumnos presenten severas 

dificultades se trabajará de manera individualizada conforme a la ACS correspondiente. 

 

       El horario y el tiempo de atención tendrán un carácter flexible, permitiendo la remodelación del 

mismo a lo largo del curso si las circunstancias así lo exigiesen. El horario del profesor de PT 

incluirá, además del lectivo, tiempos dedicados a la coordinación con los equipos docentes y a la 

reunión del Departamento. 

 
5.4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 
 
 Se potenciará la participación del alumnado que asiste al aula de apoyo en todas aquellas 

actividades extraescolares y complementarias del grupo en el que se encuentra integrado. No 

obstante, desde el aula se organizará una actividad extraescolar por trimestre con el objeto de 

fomentar la cohesión y la convivencia de los grupos creados (cine, mercado, ciudad, actividades 

deportivas, visita a Belenes, visita a Hermandades, teatro, zoo, museos, conciertos, desayuno, etc). 

 
 
6- METODOLOGÍA: 
 

 Se promoverán “metodologías que se adapten a las necesidades, capacidades, posibilidades e 

intereses del alumnado, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la etapa” (Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

Partiendo de las características y necesidades de los niños y niñas atendidos, así como de los 

principios recogidos a nivel legislativo, la línea metodológica que guiará las actuaciones 

desarrolladas a lo largo del curso escolar se articularán en base a las siguientes pautas: 

 

 

 Priorizar los principios de: redundancia (la información debe hacerse llegar a los niños y 

niñas por diversos canales sensoriales simultáneamente y combinando distintos sistemas de 

comunicación). 

 

 Establecer de forma sistemática experiencias de aprendizaje compartidas, tratando de mediar 

su aprendizaje o, lo que es lo mismo, andamiar las acciones del alumno (Bruner, 1985). 

 

 Presentar de forma simple y estructurada los estímulos que componen el contenido de 

aprendizaje en apuntes, actividades y pruebas de evaluación, facilitando la comprensión y el 

acceso a los mismos. 

 

 Potenciar la interacción social y el lenguaje mediante el diálogo, el debate y la confrontación 

de ideas e hipótesis. De esta forma se fomenta la participación activa del alumno en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, al mismo tiempo que nos permite conocer sus ideas, 

pensamientos e intereses. 

 

 Partir de los conocimientos, intereses y necesidades del alumno; gracias a ello conectamos 

con la forma de ver el mundo del alumno, a la vez que se facilita el establecimiento de 

relaciones entre los conocimientos y experiencias que éste posee y los nuevos contenidos de 

aprendizaje; así se capta la atención del alumno, fomentando además su motivación. 



 

 Modificar los esquemas de conocimiento y actuación del alumno, procurando de esta forma 

un aprendizaje significativo y vivencial, que cobre verdadero sentido para los alumnos y 

alumnas. 

 

 Adecuar el nivel de formulación del conocimiento al del alumno/a y su contexto. 

Se trata de adaptar los nuevos aprendizajes a las características y necesidades del alumno/a, 

teniendo presente la individualidad de cada uno y la realidad en la que se haya inmerso. 

 

 Diversificación en el uso de los medios. Consiste en enriquecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje mediante la utilización de diferentes recursos, considerando siempre las 

características del alumnado y las posibilidades del medio escolar en el que nos 

encontramos. 

 

 Respetar los principios del desarrollo cognitivo y socioafectivo. De esta forma se pretende 

que se tenga en cuenta las características propias de cada alumno en el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y las necesidades de socialización e interacción con los 

iguales. 

 

 Destacar un papel activo por parte del alumno en su propio aprendizaje, de manera que se 

convierta en el protagonista de dicho proceso, contando en todo momento con la guía y 

orientación del profesor; haciendo uso de métodos más directivos en aquellos momentos en 

los que se considere necesario. 

 

 Desarrollar una enseñanza globalizadora, que tenga en cuenta las características propias del 

pensamiento de los alumnos y alumnas en estas edades, consiguiendo su desarrollo integral 

al plantear objetivos, contenidos y actividades que se desarrollen desde las distintas áreas del 

conocimiento. 

 

 Uso de reforzamiento positivo. 

 

 Generalizar los aprendizajes adquiridos a nuevos contextos y situaciones. 

 

 Fomentar el aprendizaje vivenciado, que parta de la experiencia, de la observación, la 

práctica directa. 

 

 Tener en cuenta el estilo y el ritmo de aprendizaje del alumno. Es fundamental conocer 

cómo aprende el alumno/a para desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje que facilite 

su aprendizaje y asegure el éxito. El trabajo diario con el alumnado tendrá como base “la 

forma en la que mejor aprende” o, lo que es lo mismo, su “estilo de aprendizaje”, por lo que 

se prestará atención a aspectos como: reforzadores a los que mejor responde, actividades en 

las que consigue mejores resultados, agrupamientos en los que mejor trabaja, etc. 

 

 

 Potenciar la motivación del alumno/a y asegurar su autoestima. 

 

 Debido a su experiencia de fracasos, en muchos alumnos con NEAE suele darse una baja 

autoestima y poca motivación hacia el aprendizaje, así queda justificada la necesidad de 

fomentar una autoestima adecuada a partir de un “aprendizaje sin error” que asegure el éxito 

en la tarea y mejore la confianza en sí mismo. Las dificultades para conseguir el éxito en la 

tarea les lleva a presentar poca motivación, por lo que uno de los propósitos durante el 



proceso de enseñanza- aprendizaje será potenciar la motivación por cada éxito conseguido, 

por pequeño que sea. 

 

 Ofrecer modelos de actuación claros. Fomentaremos el uso de modelos en el desarrollo de 

las diferentes actividades; modelos que ofrecerán pautas de actuación claras y correctas. 
 

 Aprendizaje sin error. Será imprescindible desarrollar procesos de aprendizaje sin error, es 

decir, se evitará la actuación por ensayo-error, potenciando modelos de actuación que 

conduzcan al éxito, evitando así la desmotivación, la apatía y la confusión en el propio 

alumno. 

 

 Corrección y evaluación positiva. Se llevarán a cabo procesos de corrección instantánea, de 

modo que se puedan solventar los errores producidos durante la realización de una tarea, 

destacando siempre de forma positiva aquello que ha hecho bien el alumno/a, ofreciéndole 

alternativas y modelos correctos para solventar los fallos encontrados. 

 

 Destacar el papel de la metacognición. 

 

 Uso de estrategias de motivación y participación. 

 

 Haremos uso de un conjunto de técnicas de enseñanza, entre las que cabe destacar: 

 

-Compañero- tutor, consistente en la utilización de un compañero como agente de enseñanza 

en el trabajo en el aula ordinaria. 

 

-Modelado: se basa en el aprendizaje vicario o por observación. Consiste en exponer al 

alumno a uno o varios modelos que exhiben conductas que tiene que aprender. 

 

-La práctica a través de role- playing, entre otros. 

 

-Entrenamiento autoinstruccional: el objetivo es que el alumno dirija su actuación por medio 

de autoinstrucciones o automensajes y que llegue a utilizar el lenguaje como medio para la 

planificación y regulación de su propia conducta (Meichenbaum y Goodman, 1981). 

 

 

-El feedback, mediante el que se le proporcionará al alumnado retroalimentación de su 

ejecución, de lo que ha hecho correctamente, lo que necesita mejorar y lo que debería hacer de otra 

forma. 

 

-Fomento del aprendizaje cooperativo. 

 

Haremos uso de un material diverso, teniendo en cuenta las necesidades y características de 

cada alumno/a y según el objetivo perseguido en cada momento, tal como se apuntaba en uno de los 

principios metodológicos recogidos anteriormente. 

 

Material específico de elaboración personal para aquellos alumnos/as con un gran desfase curricular 

respecto a su grupo de referencia, que cuenten con ACS. 

 

Material didáctico: 



 -Libros de textos de las diferentes áreas curriculares. 

-Fichas adaptadas, disminuyendo la complejidad y la abstracción, y aumentando la      

estructuración. 

-Resúmenes con vocabulario y estructuras asequibles que faciliten la comprensión y 

memorización por parte de los niños y niñas. 

 -Ordenador. 

 -Diccionarios y cuentos. 

 

Material manipulativo: 

 -Juegos de tarjetas con palabras y frases para mejorar la lectoescritura. 

 -Reloj analógico con manecillas manipulables. 

 -Juego para trabajar la hora con tarjetas con relojes y frases con la hora escrita. 

 -Monedas y billetes de euros de juguete. 

 -Etc. 

-Material fungible: ceras, pegamentos, cartulinas, rotuladores, tijeras, pegatinas, etc. 

 

7- EVALUACIÓN: 
 
 Desde el Aula de Apoyo se evaluarán los distintos programas aplicados a los alumnos y 

alumnas escolarizados en la misma, así como su trabajo diario a través de la evaluación inicial, 

procesual y final. 

 

 La evaluación será continua, ya que se realizará a lo largo de todo el curso, mediante el 

control y seguimiento diario, con el fin de analizar los progresos de los alumnos/as y las actitudes 

en la consecución de los mismos. 

 

 A continuación exponemos los criterios generales a seguir en el proceso evaluador de 

nuestros alumnos y alumnas: 

 

 En la evaluación de los alumnos con NEE se tomarán como referencia los objetivos, 

competencias clave y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares 

que para ellos se hubieran realizado. 

 

 La evaluación tiene un carácter continuo, formativo y procesual y nunca debe centrarse en las 

dificultades de los alumnos, sino en sus posibilidades, por ello, debemos considerar las 

situaciones de apoyo como puntuales, transitorias, o en casos particulares permanentes, pero 

siempre revisados anualmente por lo que: 

 

- Cualquier alumno/a considerado de apoyo durante un curso escolar, no necesariamente 

tendrá que considerarse como tal a lo largo de su escolarización. Estas circunstancias se 

especificarán en las evaluaciones finales. 

 

-  Ningún alumno/a será considerado de Apoyo a la Integración mientras no sea efectuada 

una valoración diagnóstica que así lo confirme. 

 

 La evaluación de los alumnos con NEAE será responsabilidad compartida del profesorado 

que imparte las áreas o materias con, en su caso, el profesor de PT. 

 

                                                 Sevilla,   Octubre de 2018. 

 

 


