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1. JUSTIFICACIÓN.

En esta programación se recogen el conjunto de decisiones tomadas, a partir del POAT del centro, para
contribuir a planificar, de la manera más ajustada posible, los procesos de enseñanza-aprendizaje a las
necesidades del alumnado del centro en este curso. Más concretamente, las referidas a la función
tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional que deben ofrecerse en un
centro de Educación Secundaria.
Los tres aspectos anteriores tienen como fin ajustar la oferta educativa no sólo a las necesidades reales
del alumnado sino también a las de las familias, el profesorado y al entorno como agente social
integrado.
La programación se ajusta a los principios de globalización y convergencia de las intervenciones,
normalización de servicios, atención a la diversidad, flexibilidad en la respuesta educativa y de
integración e inserción social establecido en la legislación pertinente. Para su elaboración, desarrollo,
evaluación y valoración de propuestas de mejoras es imprescindible contar con el consenso de todos los
implicados.

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO.
 Jefa del Departamento:
 Profesora de Pedagogía Terapéutica:
 Miembros adscritos:

Macarena Barba Martín
Inés Ruiz Fernández
Profesores de los ámbitos de PMAR

Unidad Tutor/a
1º ESO A
Francisco Emilio Álvarez Patiño
1º ESO B
Mª Pilar Manzano Cuevas
1º ESO C
Mª Teresa López Suero
2º ESO A
Beatriz pilar Ramírez Beltrán
2º ESO B
Elisa del Río Del Rosal
2º ESO C
Marta Villanueva Humanes
3º ESO A
Ricardo Ramos Suria
3º ESO B
Mª Estrella Moreno Rejano
3º ESO C
Asunción Méndes Carrillo
4º ESO A
Francisca Fernández Valero
4º ESO B
Susana Sánchez Solis
4º ESO C
Sergio González Trave
PACT
Juan Sales Fernández
PBHS
Luis Pablo Fernández Rubio
SACT
Ondina María Martínez Paula
SBHS
Alejandro Laffón Álvarez
1º FPB
Mª Valle Cordero Bonal
2º FPB
Carlos Mª Vida Blanca
1º GA
David Eduardo Malo Cobo
2º GA
Julio Flores Sancho
1º ADF
Juan José Granados Gil
2º ADF
Carmen Sánchez Montañés
1º ASD
Pablo Bravo-Ferrer Delgado
2º ASD
María José Mingorance Rufián
1ºACTBTOPA
1AHSBTOPA
Manuel García García
1ºBHSBTOPA
María josé Meana Cubero
2ºACTBTOPA
Francisco Jesús Padilla Aguera
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2ºBHSBTOPA
2ºCHSBTOPA
ESEMI

Emilia Gijón Gallego
Mª Del Pilar Gutiérrez Cerezo
Daniel García Gómez
Profesora de AL Carlos Martínez L
Profesora de ATAL Mª José Martín
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3. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

A) Plan de Acción tutorial.

A. 1. Objetivos de la acción tutorial para el presente curso.
1. Facilitar la integración de cada alumna y alumno en sus respectivos grupos y en el centro,
especialmente del alumnado con necesidades educativas específicas.
2. Favorecer los procesos de maduración vocacional en el alumnado del Centro.
3. Fomentar en el alumnado del Centro el desarrollo de actitudes positivas, especialmente las
relacionadas con la cultura de paz y no violencia, la interculturalidad, la coeducación y el
respeto y cuidado del medio ambiente.
4. Efectuar el seguimiento de los procesos de aprendizaje de cada uno de los alumnos y
alumnas del Centro.
5. Coordinar los procesos de enseñanza-aprendizaje en cada uno de los grupos del Centro.
6. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre las familias y el Centro.
7. Implicar a todas las familias del Centro en actividades de apoyo al aprendizaje de sus hijos e
hijas.
8. Fomentar las relaciones y la participación en el Centro de la Asociación de Padres de
Alumnos, como órgano indispensable para el buen funcionamiento del mismo.

A.2. Programaciones de las tutorías de los distintos grupos.
A.2.1. ASPECTOS COMUNES EN TODOS LOS GRUPOS.
Además de los objetivos anteriores, que serán los objetivos generales de todos los grupos, otros
aspectos comunes son:


EVALUACIÓN.

La evaluación de las tutorías lectivas se realizará mediante:
 Evaluaciones de cada una de las actividades realizadas.
 Grado de satisfacción del alumnado del grupo.
 Grado de satisfacción de las familias.
 Evaluación cualitativa del tutor o tutora.
 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Para el desarrollo de las programaciones de las tutorías de los distintos grupos se contará con:
 Recursos humanos: tutores y tutoras de todos los grupos, orientadora del Centro, otros
profesores y profesoras del Centro y agentes externos de organismos, instituciones o
entidades privadas que voluntariamente colaborarán en las actividades que se programan.
 Recursos materiales: los del Departamento de Orientación, los que aporten otros
Departamentos del Centro y los que aporten de forma voluntaria otros organismos,
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instituciones o entidades privadas ajenas al mismo. En la programación del Departamento
de Actividades complementarias y extraescolares se incluye los contenidos que se van a
impartir por estas entidades.


PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CON EL ALUMNADO DEL GRUPO.

Se realizarán entrevistas con todos los alumnos y alumnas del grupo. El orden en que serán
citados seguirá estos criterios:
 Alumnos y alumnas que hayan solicitado la entrevista.
 Alumnas y alumnos que presenten alguna necesidad específica.
 Resto de los alumnos y alumnas del grupo.


PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DEL GRUPO

Se realizarán entrevistas con todas las familias. El orden en que serán citadas seguirá estos
criterios:
 Familias que hayan solicitado la entrevista.
 Familias del alumnado que presente alguna necesidad específica.
 Resto de las familias.



PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y EL REGISTRO DE DATOS.

Primer trimestre








Revisión del expediente académico de cada uno de los alumnos y alumnas del grupo con objeto
de conocer de cada uno de ellos, desde el primer momento, fecha de nacimiento y número de
repeticiones y materias pendientes de cursos anteriores si las hubiera.
Incluir el cuestionario personal que el alumnado del grupo rellena a comienzo de curso.
Incluir, en los expedientes correspondientes, los acuerdos tomados en la evalución inicial.
Actualizar semanalmente las faltas de asistencia del alumnado del grupo en el programa
Séneca.
Incluir semanalmente, en los expedientes correspondientes, los registros de las entrevistas
realizadas al alumnado y a la familias.
Introducir en el programa Séneca las calificaciones de la primera evaluación inicial y de la
primera evaluación.

Segundo trimestre





Incluir en el expediente de cada uno de los alumnos y alumnas de su grupo el correspondiente
boletín de notas de la primera evaluación.
Actualizar mensualmente las faltas de asistencia del alumnado del grupo en el programa
Séneca.
Incluir semanalmente, en los expedientes correspondientes, los registros de las entrevistas
realizadas al alumnado y a la familias.
Introducir en el programa Séneca las calificaciones de la segunda evaluación.

Tercer trimestre



Incluir en el expediente de cada uno de los alumnos y alumnas de su grupo el correspondiente
boletín de notas de la segunda evaluación.
Actualizar semanalmente las faltas de asistencia del alumnado del grupo en el programa
Séneca.
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Incluir semanalmente, en los expedientes correspondientes, los registros de las entrevistas
realizadas al alumnado y a la familias.
Introducir en el programa Séneca las calificaciones de la evaluación final.

A.2.2. TUTORÍAS DE ESO.


ASPECTOS COMUNES DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE ESO.

Además de los objetivos generales de todas las tutorías del centro, un aspecto común a todas
las tutorías de ESO. será la metodología a seguir en todas las actividades programadas para la
tutoría lectiva, que será activa y participativa. El proceso a seguir en cada una de ellas será el
siguiente:
 Exposición, por parte del tutor o tutora o del agente externo correspondiente, de la actividad
que se va a realizar y de los objetivos que se persigue con ella.
 Desarrollo de la actividad.
 Conclusiones.
 Evaluación de la actividad.
Respecto a los contenidos, en todos los niveles se realizarán actividades de tópicos
relacionados con el desarrollo personal y social del alumnado que nos ofrezcan instituciones,
organismos o entidadas públicas y privadas.
Por otra parte, este año mantenemos la misma organización temporal de los contenidos y
actividades que en cursos anteriores.
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS TUTORÍAS DE 1º DE ESO.

Objetivos
Los objetivos generales de la acción tutorial, especificando:
 Objetivo 1: Mediante el programa de acogida en el Centro.
 Objetivo 2: Mediante la información disponible, sobre la ESO y sobre profesiones.
 Objetivo 4: Mediante actividades de fomento de la autoestima, de prevención en salud y de
otros tópicos que nos ofrezcan instituciones, organismos o entidadas públicas y privadas, a lo
largo del curso.
 Objetivo 6: Y facilitar el aprendizaje mediante el adiestramiento en técnicas y hábitos de
estudio.
 Objetivo 6: Mediante las entrevistas con las familias del alumnado del grupo y el uso de la
agenda escolar.
 Objetivo 7: Mediante otros medios de comunicación con la familia.



ASPECTOS COMUNES DE LAS TUTORÍAS DE 2º DE E.S.O.

Objetivos.
Los objetivos generales de la acción tutorial en los grupos de E.S.O., especificando:
 Objetivo 2: Mediante la información disponible, sobre el Bachillerato y sobre profesiones.
 Objetivo 4: Mediante actividades de actividades de fomento de la autoestima, de prevención
en salud y de otros tópicos que nos ofrezcan instituciones, organismos o entidadas públicas y
privadas.
 Objetivo 6: Y facilitar el aprendizaje mediante la ampliación del adiestramiento en técnicas y
hábitos de estudio del curso anterior.
 Objetivo 6: Mediante las entrevistas con las familias del alumnado del grupo y el uso de la
agenda escolar.
 Objetivo 7: Mediante el uso de otros medios de comunicación.
 Objetivo 7: Especialmente de los alumnos y alumnas de P.M.A.R



ASPECTOS COMUNES DE LAS TUTORÍAS DE 3º DE E.S.O.

Objetivos:
Los objetivos generales de la acción tutorial en los grupos de E.S.O., especificando:
 Objetivo 2: Mediante la información disponible, sobre la Formación Profesional y el estudio de
profesiones.
 Objetivo 4: Mediante un programa de Educación afectivo-sexual y actividades de fomento de
la autoestima y de otros tópicos que nos ofrezcan instituciones, organismos o entidadas
públicas y privadas
 Objetivo 6: Y facilitar el aprendizaje mediante la ampliación del programa de técnicas y hábitos
de estudio del curso anterior.
 Objetivo 7: Especialmente de los alumnos y alumnas de P.M.A.R.
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ASPECTOS COMUNES DE LAS TUTORÍAS DE 4º DE ESO:
Objetivos.
Los objetivos generales de la acción tutorial, especificando:
 Objetivo 2: Mediante un programa de Toma de Decisiones.

A.2.3. ASPECTOS COMUNES DE LAS TUTORÍAS DEL RESTO DE LOS GRUPOS (DIURNO Y NOCTURNO):
Puesto que en estos grupos no hay hora de tutoría lectiva, aún respetando los objetivos generales ya
indicados, es difícil establecer objetivos especificos por niveles y organizar actividades que lleven a
alcanzarlos. Por tanto, para todos los niveles se irán programando las actividades en función de los
tiempos y espacios de que se pueda disponer.

A.3. Planificación de las actuaciones de los distintos miembros del Departamento de Orientación en
las actividades del PAT.
La orientadora trabajará en el ámbito de prevención del absentismo; participará en el de la convivencia
y prevención de violencia; coordinará las relaciones con agentes externos que vayan a participar en las
sesiones de tutoría lectiva; y participará en la atención individual al alumnado y a las familias.
La Profesora de Pedagogía Terapéutica asistirá a las sesiones de evaluación de los grupos en los que está
integrado el alumnado que atiende y participará, con respecto a este, en su atención individual y la de
sus familias.
Los profesores de los ámbitos de los dos grupos de PMAR participarán en las sesiones de evaluación de
estos alumnos. Además, los tutores de los grupos de 2º y 3º de referencia del alumnado de estos
programas, ejercerán la tutoría en coordinación con la orientadora.
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A.5. Planificación de la coordinación entre el profesorado que tiene asignada la tutoría de los distintos
grupos.
El profesorado que tiene asignada la tutoría de los distintos grupos se coordinará de la siguiente forma:
- Tutorías de 1º de ESO: reunión semanal, miércoles 12:30
- Tutorías de 2º de ESO: reunión semanal, miércoles 12:30
- Tutorías de 3º de ESO: reunión quincenal, jueves 11:30
- Tutorías de 4º de ESO: reunión semanal, jueves 11:30
- Tutoría del resto de los grupos: quincenalmente o cuando sea necesario.

A.6. Planificación de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada grupo.
Se intentará realizar en las reuniones que sean necesarias. En los meses de octubre, diciembre, marzo y
junio se dedicará a la evaluación.

A.7. Distribución de responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo educativo en relación
con la acción tutorial.
Corresponde al profesorado que ha sido nombrado tutor de un grupo las funciones que figuran en la
legislación pertinente. El resto de los miembros del equipo educativo colaborarán facilitando toda la
información sobre la organización de sus respectivas materias y participando en las reuniones de
coordinación.

A.8. Organización y utilización de los recursos del departamento de orientación en relación con la
acción tutorial.
En el Departamento de Orientación existe material bibliográfico, audiovisual e informático que está
disponible para la utilización por parte de todo el profesorado del centro y para el préstamo a las
familias y al alumnado.
Se ha ofrecido a cada tutor y tutora espacio para que archive la información psicopedagógica que sobre
el alumnado del que es tutor vaya recogiendo.

B) Atención a la diversidad.
El Plan de atención a la diversidad del alumnado incluye el conjunto de propuestas relativas a las
medidas que se llevarán a cabo en el centro para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y contribuir a la mejora de la calidad
de enseñanza.
Los principios generales de atención a este alumnado deben serán los de la Educación Inclusiva. Por
tanto, los objetivos generales deben ser los mismos que para el resto del alumnado. El PCC es el
instrumento adecuado para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Como espacio
físico donde realizar las actividades, el centro es el lugar idóneo aunque también se podrán realizar
actividades fuera del centro.

Las actividades que desarrollarán este plan son muy numerosas. Para no hacer esta programación
excesivamente extensa, las resumiremos como sigue:
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1.

El Departamento de Orientación colaborará con los distintos Departamentos
Didácticos en la prevención, detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje
del alumnado. Esta colaboración se mantendrá durante todo el curso a través de las
siguientes actividades:
 Elaboración de materiales adaptados a las características del alumnado por
parte del profesorado de Pedagogía Terapéutica
 Asesoramiento al profesorado que lo demande, tanto por parte de la
Orientadora como de las profesoras de Pedagogía Terapéutica, de Audición y
lenguaje y de la Intérprete de LS.
 Asesoramiento a las familias por parte de todos los miembros del
Departamento.
 Atención individualizada y grupal a los alumnos con NEE permanentes o
transitorias por parte de todos los miembros del Departamento, aunque cada
uno en sus respectivas áreas y funciones.

2.

Atención al alumnado con discapacidad o dificultades de aprendizaje por parte de la
profesora de Pedagogía Terapéutica basada en la atención directa individual o en
pequeño grupo, preferentemente dentro del aula de referencia, y las oportunas
adaptaciones curriculares individuales o de grupo.

3.

Atención al alumnado con discapacidad auditiva o dificultades de lenguaje por parte
de la profesor de Audición y Lenguaje basada en la atención directa individual o en
pequeño grupo, dentro y fuera del aula de referencia, y las oportunas adaptaciones
curriculares individuales o de grupo.

4.

Atención a los alumnos de nuevo ingreso con dictámenes de escolarización y con
diagnóstico de altas capacidades. Durante el primer trimestre se realizarán la revisión
de expedientes, la evaluación psicopedagógica de los mismos en caso necesario y la
realización, si procede, de adaptaciones curriculares.

5.

Atención a los alumnos/as detectados en el centro con NEE mediante la realización de
las valoraciones psicopedagógicas, las propuestas curriculares y el seguimiento de las
mismas.

6.

Tutoría específica con los alumnos de PMAR, por parte de la Orientadora, donde
desarrollaremos el Proyecto de Huerto Urbano ( pendiente de confirmación). Este
proyecto taller tiene en cuenta aspectos de la interculturalidad y la coeducación y
persigue, al mismo tiempo, el entrenamiento en hábitos y actitudes ante el trabajo. Así
mismo, estos alumnos recibirán asesoramiento grupal e individualizado relativos a su
futuro profesional y académico. También se realizarán actividades dirigidas a
aumentar su conocimiento del entorno en el que viven mediante la participación en
actividades extraescolares.

7.

Atención individualizada al alumnado en situación de desventaja socioeducativa.

C) Orientación académica, profesional y vocacional.
Este plan se refiere al conjunto de decisiones que facilitan una adecuada orientación académica y
profesional al alumnado del centro, en función de las posibilidades personales y del entorno. Dicha
orientación la entendemos como un proceso que se desarrollará en toda la Educación Secundaria,
aunque adquirirá más relevancia en los momentos de paso de 3º de ESO a 4º, en el paso de 4º de ESO a
los estudios de Bachillerato o de Formación Profesional y al finalizar cualquiera de los estudios
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mencionados. Este proceso conducirá, en el caso de los alumnos de 4º ESO y siempre que sea posible, al
asesoramiento individual, partiendo de las expectativas manifestadas por cada alumno y alumna, sobre
las opciones educativas y profesionales más acordes a sus capacidades, intereses y posibilidades.
Para el presente curso, este plan contiene las siguientes actuaciones:

B.1. Alumnado:







Acciones dirigidas al autoconocimiento del alumnado (intereses, capacidades, aptitudes, etc.)
que se desarrollaran tanto en las tutorías lectivas como en sesiones individuales con el
alumnado que lo demande.
Acciones dirigidas a facilitar información sobre las distintas opciones educativas y profesionales
al término de la etapa de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que propicien el contacto
del alumnado con la Universidad, el mundo laboral o con otras realidades académicas distintas
a las de nuestro centro. Dicha información se ofrecerá siempre que sea posible, pues estamos a
la espera de cambios legislativos.
Asesoramiento individualizado a demanda.
Acciones dirigidas a favorecer la toma de decisiones y la elaboración de proyectos
profesionales, a partir de los datos obtenidos mediante los procedimientos anteriores.

B.2. Familias:





Acciones dirigidas a informar, siempre que sea posible, sobre los estudios y profesiones, a
través de charlas individuales y colectivas.
Acciones dirigidas a fomentar la participación y colaboración de las familias en el proceso de
toma de decisiones de sus hijos e hijas.
Asesoramiento individualizado a las familias de alumnado del centro.
Entrevistas con las familias de alumnos con NEE a fin de recabar información sobre el ámbito
familiar y otros aspectos de interés y ayudarles en la toma de decisiones.

B.3. Centro:




Acciones dirigidas a facilitar información laboral y académica e integrar, en cada área, los
contenidos de la orientación académica y profesional de manera que la orientación de los
alumnos no se resuma a hechos concretos sino que se transforme en un objetivo de formación
continua y planificada.
La parte de estas actuaciones que se desarrollen en las tutorías lectivas se organizarán de
forma conjunta por la orientadora y los tutores y serán coordinadas en las reuniones
respectivas.

4. ORIENTADORA.
Trabajará en coordinación con el equipo directivo y, además de cuantas actuaciones sean necesarias
realizar para el mejor desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial recogido en nuestro PC que no
estén recogidas en los apartados anteriores y que deban ser llevadas a cabo en función de las
necesidades que surjan a lo largo del curso, participará directamente en:
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Plan de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, en estrecha coordinación
con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, y mediante la participación en la
Subcomisión Municipal de Absentismo.
Programa de transición de Educación Primaria a Educación Secundaria, en estrecha
coordinación con el EOE de la zona y con los equipos directivos y tutores de 6º de EP de todos
los centros educativos implicados.
Coordinación con otros Departamentos de Orientación, según directrices de la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla.
Coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Coordinación de la Unidad de Prevención de la Salud del Ayuntamiento.
Las funciones propias de la Jefatura de Departamento.
Elaboración del Proyecto Inicial de Huerto Escolar y promoción de su desarrollo en
coordinación con el mayor número posible de Departamentos Didácticos.
Otros ámbitos que puedan surgir a lo largo del curso.

5. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

La Educación Especial integrada en la escuela ordinaria es un principio inspirador de la política
educativa, o un planteamiento de nuestro sistema completo de atención, tratamiento y servicios a las
personas que, ya sea por sus capacidades cognitivas, por sus alteraciones sensoriales o motoras, por
poseer un pensamiento divergente,… Lo requieren.
El alumnado con necesidades educativas especiales en nuestro instituto, comparte la experiencia
pedagógica con el resto de escolares, está adscrito en un curso ordinario del sistema escolar y, de forma
complementaria, recibe unas enseñanzas de refuerzo, dentro de su clase y/o en el aula de P.T.

OBJETIVOS.



Articular el Plan de Apoyo en el Proyecto Educativo y en el Plan de orientación y Acción
Tutorial.



Organizar el funcionamiento del aula de apoyo a la integración del alumnado en la modalidad
educativa de aula ordinaria con apoyo en períodos variables.



Orientar en la elaboración de objetivos, contenidos, metodología, evaluación,… y adaptaciones
curriculares no significativas.



Elaborar las A.C.S (adaptaciones curriculares significativas).



Definir quiénes, cómo y cuándo se elaboran/revisan y aplican las adaptaciones curriculares, así
como los planes individualizados de apoyo.
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Establecer los criterios que rigen las corresponsabilidades del Tutor/a, Especialista de
Pedagogía Terapéutica, profesorado, Orientadora y Equipo Directivo en relación a la atención
de este alumnado y sus familias.

SEGUIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

1. Criterios para la atención del alumnado en el aula de apoyo a la integración:

1.1. Selección del alumnado.



Alumnado con evaluación psicopedagógica, si presenta dificultades de aprendizaje y/o retraso
escolar, que precise una adaptación curricular en las áreas instrumentales.



Alumnado con dictamen de escolarización: discapacidad y trastornos graves.



Alumnado extranjero con desventaja socioeducativa.
En este curso académico se ha vuelto a solicitar la actuación del ATAL en nuestro Centro por
incorporación de nuevos alumnos de origen chino con desconocimiento del español, ya que por
decisión de la Delegación de Educación de Sevilla desde el curso 2014-2015 nuestro Centro
dejó de recibir este recurso.

1.2. Agrupamiento.



Grupo clase.



En pequeño grupo según su edad cronológica, la competencia curricular, la madurez y
relaciones personales.

1.3. Distribución del horario del alumnado dentro y fuera del aula ordinaria.



Atención especializada en el horario que su grupo de referencia dedica prioritariamente a las
áreas instrumentales.



Integrados en su grupo de referencia con actuaciones en el aula de PT en casos puntuales.
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1.4. El horario de la Especialista de Pedagogía Terapéutica.



En el horario regular se han incluido los tiempos dedicados a la coordinación con l@s tutor@s,
con los Equipos Docentes y con los Departamentos didácticos, así como la reunión semanal del
Departamento.



Cuadrante del horario lectivo aprobado por el Departamento de Orientación, Jefe de Estudio,…

1.5. Materiales curriculares.



Intervenciones según el principio de educación común siguiendo las unidades didácticas del
grupo ordinario aunque adaptadas.



Selección de materiales teniendo en cuenta la edad mental, psicológica y evolutiva del
alumnado y sus intereses personales, que ayuden a la maduración y al desarrollo personal y
social.



Los materiales irán encaminados a la superación de las dificultades de comprensión,
razonamiento, ordenación, análisis, síntesis, comunicación y expresión oral y escrita.



Asesoramiento en elaboración/revisión de adaptaciones curriculares en función de la
consecución de los objetivos, promoción de curso y/o cambio de los materiales.

2. Distribución de las responsabilidades.

Tutoría del alumnado.



El@ tutor@ del grupo ordinario es quien ha de presidir las sesiones de evaluación, coordinar las
adaptaciones curriculares, firmar los boletines de notas, entrevistar a las familias, controlar las
ausencias y recibir las justificaciones.



Coordinación con la Especialista de Pedagogía Terapéutica del Plan personalizado de cada
alumn@.
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Especialista de Pedagogía Terapéutica.



Colaboración con el@ Tutor@ en todas las tareas que tienen que ver con este alumnado
(programaciones, elaboración de expedientes e informes, calificaciones, atención
individualizada e información y pautas a las familias).



Colaboración con el Equipo Docente en la evaluación del alumnado, en las decisiones de
promoción o repetición de curso y en la elaboración/revisión de las adaptaciones curriculares.



Orientación en la elaboración/revisión de las Adaptaciones Curriculares NO Significativas, la
selección de los materiales y recursos.



Elaboración y seguimiento de Programas Específicos y Adaptaciones Curriculares significativas.



Adquisición de los materiales y recursos compartida con los Departamentos Didácticos y en
colaboración con la Orientadora y el profesorado de área.



Acción Tutorial con alumnado y/o familia.

Orientadora.



Revisión o evaluación psicopedagógica previa a la incorporación del alumnado al aula de apoyo
a la integración y a las adaptaciones curriculares.



Colaboración con el equipo de evaluación en las decisiones de promoción o de repetición de
curso.



Presentación a la Jefatura de Estudios del listado de l@s alumn@s de apoyo y de un modelo de
horario global del aula de PT en el que figuran los agrupamientos.



Realización de la orientación académica y profesional específica para el alumnado con
necesidades educativas especiales en colaboración con la Especialista de Pedagogía
Terapéutica.



Atención individualizada a est@s alumn@s y a sus familias.
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Jefe de Departamento didáctico.



Coordinación de la elaboración de las adaptaciones curriculares básicas de su departamento,
adquisición y custodia los materiales adaptados.

Jefe de Estudios.



Coordinación de la atención a la diversidad en el centro y del horario del aula de apoyo
teniendo en cuenta las recomendaciones del Departamento de Orientación.



Responsabilidad, conjuntamente con la Orientadora, de la Atención a la Diversidad en el
Centro.

Responsabilidad en el desarrollo de las adaptaciones curriculares.



La/s persona/s encargada/s de elaborar y aplicar las Adaptaciones Curriculares NO Significativas
son l@s profesor@s especialistas en cada materia con el asesoramiento de la especialista de
Pedagogía Terapéutica, especialista de Audición y Lenguaje y el Departamento de Orientación.



Elaboración/aplicación/seguimiento de la Adaptación Curricular Individualizada y de los
Programas Específicos por parte de la especialista de P.T en coordinación con la tutoría y el
equipo docente.



La adquisición de los materiales y recursos será compartido por los Departamentos didácticos.



El@ profesor@ del área adaptará su programación y aplicado la adaptación en el aula en los
casos que se requiera por las diferentes adaptaciones curriculares, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación.



La Orientadora y la Especialista de Pedagogía Terapéutica junto con el@ Tutor@ coordinarán el
Plan personalizado de cada alumn@.



El Jefe de Estudios es responsable de la Atención a las NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
del Instituto.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN:

Respecto a los objetivos:



Recogidos en las distintas programaciones, adaptaciones,..
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Secuencias de las unidades didácticas que se impartan a lo largo del curso para cada uno de los
agrupamientos flexibles.

Respecto a la programación de la tutoría específica:


La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida por el/a tutor/a.



La Tutoría específica es a cargo de la Especialista de Pedagogía Terapéutica y la Orientadora
trabajando la formación en valores, habilidades sociales, sexualidad y aprendizaje de roles con
una metodología con explicaciones adaptadas sin suplir a la formación que se ha ofrecido en la
tutoría lectiva del aula ordinaria, sino complementándola.

Respecto a los contenidos:



Orientación personal para la aceptación de sí mismo y de sus limitaciones y el seguimiento de
su aprendizaje.



Trabajo en contenidos de desarrollo socioafectivo (relaciones interpersonales, los amigos, la
sexualidad…).



Programa de Orientación Vocacional y Profesional.



Seguimiento de los contenido de las programaciones, adaptaciones,…

Respecto a las actividades del plan de apoyo:



Realización de informes personalizados del alumnado en SENECA.



Asesoramiento en la elaboración y/o revisión y aplicación de las adaptaciones curriculares.



Coordinación de la aplicación de las adaptaciones curriculares significativas, no significativas,
programas específicos y del seguimiento tutorial del alumnado, así como en las tareas
burocráticas.



Organización con la Jefatura de Estudios de los agrupamientos y horarios
especializada.



Colaboración en la selección de los materiales necesarios para la adaptación del currículo.



Participación en actividades complementarias y extraescolares del aula ordinaria y/o del aula
de P.T (conocer mi Barrio, Belenes, Semana Santa, Feria de Abril, Administración Pública, otros
Centros Educativos, teatro, exposiciones, actos culturales en Sevilla, visita a monumentos,
museos,…y otras actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del Curso Escolar) como
elemento de convivencia e integración en momentos más lúdicos y distendidos del alumnado.

de atención
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Respecto a la metodología:

Según los principios en que se basa, se ha:



Estructurado el trabajo y aumentado las consignas ofrecidas.



Reducido el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de abstracción
y complejidad.



Proporcionado mayores recursos y adaptar los que se han ofrecido al conjunto del grupo.



Potenciado la participación real en las experiencias del aula ordinaria y de PT.



Priorizado las estrategias que favorecieran la experiencia directa, la reflexión y la expresión, por
parte del alumnado.



Potenciado la colaboración horizontal entre el alumnado que presenta NEE y los que no las
tienen, reconociendo la importancia del aprendizaje colaborativo.

Para la consecución de algunos objetivos y contenidos se utilizan métodos y técnicas específicas
siguiendo los fundamentos de:
 Motivación por las tareas.
 Refuerzo positivo.
 Mediación en el aprendizaje.
 Enseñanza tutorada.
 Generalización del aprendizaje.
 Interacción.
 Principio de redundancia para conseguir la asimilación.
 El modelado.
 Resolución de problemas cercanos al alumnado.

Respecto a la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales:

1. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

 La evaluación de las áreas o materias es responsabilidad compartida del profesorado que las
imparte y la profesora de PT y/o AL.
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 Los criterios establecidos en las Adaptaciones Curriculares son el referente fundamental para
valorar el grado de adquisición de las competencias básicas/clave.

 Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del
alumnado han de ser realizados de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular por
el Equipo Docente, oído el Departamento de Orientación

2. Evaluación del plan individualizado de cada alumn@ y la práctica docente.

 En las sesiones de evaluación, el Equipo Docente ha de analizar los contenidos y la metodología,
así como los resultados obtenidos y ha propuesto lo cambios pertinentes.
 Valoración de la intervención del profesorado en el aula ordinaria y las intervenciones de la
Especialista de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y de la Orientadora.

3. Para el seguimiento y evaluación del plan de actuación.



En las reuniones de coordinación de Tutor@s de nivel se realizará el seguimiento y resolución
de problemas tan pronto como hayan aparecido.



En las reuniones de los Equipos Docentes y de evaluación se generará información para
mejorar el plan de actuación.

4. Información y colaboración con la familia.



El@ Tutor@, la Especialista de Pedagogía Terapéutica, la Orientadora,… realizarán entrevistas
durante el curso para explicar las líneas generales del Plan Individualizado de Apoyo, acordar
las pautas de intervención, lograr acuerdos, información general de la evolución del alumn@,....



Atención a la familia y propuestas en la elaboración de programas que impliquen al alumnado
en responsabilidades, hábitos de cuidado personal, participación en las tareas del hogar,
configuración y compromiso de un horario de estudio en casa,…



Seguimiento continuo y de colaboración a la familia en la comprensión y ayuda hacia las
limitaciones y/o discapacidades de su hij@ y asesoramiento en la orientación profesional e
inserción laboral.



Uso de la agenda escolar para que el alumnado aprenda a organizarse y como medio de
comunicación con la familia.
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Respecto a los recursos.

1. Materiales.

Materiales disponibles:

 Biblioteca del Centro, del Aula de Pedagogía Terapéutica y del Departamento de Orientación y
otros Departamentos.

 Radiocasette y reproductor de CDs.
 Proyector.
 Ordenadores.

 Libros de texto de las editoriales que se estudian en el centro.

 Cuadernillos de ejercicios de recuperación.
 Fichas de trabajo elaboradas por el profesorado.

 Materiales para la práctica Orientadora en los casos de dificultades en el aprendizaje.

 Guías editadas por la Consejería de Educación y Ciencia.
 Cajas con euros, ábaco, cuerpos geométricos, puzles de geografía, ajedrez, damas, parchís,
Monopoly, etc.
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