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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA  (PADIE) 
 

ETAPAS DE EDUCACIÓN: INFANTIL Y PRIMARIA 
 
La atención a la diversidad la entendemos como el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado. Constituye, por tanto, un principio fundamental que se refleja en todas las etapas 
educativas del colegio cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todo 
nuestro alumnado ante la educación y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso escolar y el 
consecuente riesgo de abandono del sistema educativo. El carácter comprensivo e integrador 
de la enseñanza hace necesario establecer un conjunto de principios que ayuden a organizar 
y concretar la atención a la diversidad en nuestro colegio. 
 
El actual Sistema Educativo, pretende ofrecer una enseñanza capaz de dar respuesta a la 
complejidad de intereses, problemas y necesidades que se dan en la realidad educativa, 
compensando así desigualdades y haciendo efectivo el principio de igualdad de 
oportunidades. La educación, debe ser integradora ante la inevitable diversidad, y no 
discriminadora.  
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) incluye entre otros, en el capítulo 
I del Título Preliminar, los siguientes principios:  

- La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias.  

- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  

- La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, 
necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses, 
expectativas y personalidad del alumnado.  

 
El actual Sistema Educativo, pretende ofrecer una enseñanza capaz de dar respuesta a la 
complejidad de intereses, problemas y necesidades que se dan en la realidad educativa, 
compensando así desigualdades y haciendo efectivo el principio de igualdad de 
oportunidades. La educación, debe ser integradora ante la inevitable diversidad, y no 
discriminadora.  
 
 La atención a la diversidad, se articula en distintos niveles referidos tanto al propio Centro 
como a los/as alumnos/as considerados individualmente. Así, el Proyecto Curricular de 
Etapa, competencia de los Centros, se configura como el primer nivel de adaptación del 
currículum.  

 
 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 
 

 Evaluación inicial de las dificultades de aprendizaje de los/as alumnos/as en las áreas 
básicas. 

 Establecimiento de programas de recuperación / adaptaciones curriculares no 
significativas en función de las dificultades de aprendizaje detectadas. 

 Coordinación de actuaciones de los distintos profesores/as (equipo educativo) con el 
D.O. en la valoración de estas dificultades. 
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 Coordinación de actuaciones de la profesora de Apoyo a la Integración y de los 
profesores/as de áreas en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje de los 
alumnos/as con NEE. 

 Facilitar e impulsar la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo que asisten  al Aula de Integración en el centro, y a su vez en el entorno que 
les rodea. 

 Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de la zona con el fin de recabar 
información sobre el alumnado de NEAE. 

 Reuniones con los equipos educativos, valorando los resultados obtenidos y 
proponiendo mejoras en las programaciones. 

  Establecimiento en el aula de medidas de atención a la diversidad: elaboración de ACI 
no significativas por parte de los profesores/as, ajustando el grado de dificultad de las 
actividades, la metodología y los procedimientos de evaluación. 

 Implementar para determinados/as alumnos/as programas de refuerzo, en función 
de las posibilidades horarias y organizativas. 

 Seguimiento de los/as alumnos/as repetidores/as por parte de los/as tutores/as. 
Consensuar con estos/as alumnos/as un plan de trabajo para mejorar su 
rendimiento, en el que conviene implicar a sus familias. 

 Recogida de los distintos informes de valoración de los alumnos/as con NEAE. 
 Revisión de diagnósticos y valoraciones realizados, en función de la fecha en que se 

realizaron y de la evolución del alumno/a. 
 Realización de valoraciones psicopedagógicas en los casos necesarios. 
 Reuniones con tutores/as y con equipos educativos para poner en marcha las ACIS. 

Señalar orientaciones para lograr su integración e inclusión. 
 Reuniones con las familias de los/as alumnos/as para orientarles sobre las NEE de 

sus hijos/as. 
 Selección, búsqueda y elaboración del material adecuado para la valoración y el 

tratamiento de las necesidades educativas de estos/as alumnos/as. 
 
 Con respecto a la organización de la atención a la diversidad así como de la organización 
del Aula de Apoyo a la Integración y de acuerdo con los criterios establecidos en el Título II 
(Equidad de la Educación); de la LOMCE y la LOE , en el curso académico 2017-2018  el 
Departamento de Orientación en coordinación con el Equipo Directivo, ha previsto las 
siguientes necesidades educativas del alumnado escolarizado en el centro en función de la 
demanda de escolarización y la reunión de coordinación de etapas realizada a finales del 
curso académico 2016-2017: 
 
 Alumnos/as que manifiestan necesidades educativas especiales asociadas a 

dificultades cognitivas, Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad y/o 
situación socio-familiar desfavorecida, trastorno de conducta, o enfermedades; que 
requieren de un trabajo adaptado por presentar Necesidades Educativas Especiales o 
de una intervención educativa específica o asesoramiento profesional especifico. 
(Orden de 16 de julio por la que se regula la atención educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizados en centros de Educación Infantil 
(2º ciclo) y Educación Primaria)  
 

 Alumnos/as que requieran atención educativa por presentar dificultades 
lingüísticas asociadas al aprendizaje o dominio de la competencia lingüística 
del castellano.  
 

 Alumnos/as que requieren apoyos o refuerzo pedagógico por permanecer un año 
más en el mismo curso y o no haber alcanzado los objetivos mínimos propuestos para 
su nivel educativo. Los Departamentos Didácticos elaboran unos materiales de 
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refuerzo para hacer seguimiento de los contenidos y objetivos mínimos a trabajar en 
las áreas pendientes de evaluación. En este grupo también están los/as alumnos/as 
que no poseen evaluación psicopedagógica, pero que requieren de un refuerzo 
pedagógico en algunas de las áreas del currículo por presentar dificultades de 
aprendizaje puntuales o concretas. 
 

 Alumnos/as con dificultades de aprendizaje que muestran dificultades en el 
acceso a la lecto-escritura, logopédicas, hábitos de estudio y organización, cálculo y 
razonamiento matemático, así como, relacionadas con la consecución de las 
competencias básicas: iniciativa y autonomía personal, aprendizaje de estrategias de 
aprender a aprender, aprender a pensar y a decidirse y otras relacionadas con el 
acceso a los contenidos instrumentales de las áreas de Valenciano: Lengua y 
Literatura, Castellano: Lengua y Literatura y Matemáticas. 
 

 Alumnos/as que requieren orientación personalizada y seguimiento de su 
proceso educativo, enseñanza de técnicas para estudiar de forma eficaz, planificar su 
tiempo de estudio, seguimiento y organización educativa. 

 
 Familias que necesitan ayuda y orientación sobre cómo educar a sus hijos en los 

aspectos académicos y personales y en otros relacionados con la intervención más 
directa en los casos de alumnos con NEAE. 

 
A continuación puede verse detallada la previsión de NEAE  y Dificultades de aprendizaje en 
las Etapas de Educación Infantil y Educación Primaria  para el curso académico 2017-2018: 
 

CURSO ALUMNO NECESIDADES MEDIDAS 
 PT AL 

4 AÑOS D.S.I  Trastorno Fonológico (Dislalia)  X 
5 AÑOS N.G.V  Trastorno Fonológico (Dislalia)  X 
5 AÑOS E.M.R Trastorno Fonológico (Dislalia)  X 

     
1º M.A.C Trastorno Lenguaje Leve- Retraso Simple Lenguaje  X 
1º E.M. Trastorno Fonológico (Dislalia)  X 
1º A. T. S. Trastorno Fonológico (Dislalia)  X 
1º S.M.R. Trastorno Fonológico (Dislalia)  X 

     
2º A.B.R. Trastorno Específico del Aprendizaje de la Lecto-

Escritura 
X  

2º M.C.Z Dificultades Aprendizaje (Trastorno Aprendizaje no 
especificado) RSL (Retraso Simple del Lenguaje) 

X X 

2º E.D.L Disfonía   
2º A.S.A Dislalia  X 
2º J.V.O Dificultades de Aprendizaje X  
     
3º L.F.R RSL (Retraso Simple del Lenguaje)  X 
3º N.L.T Trastorno Aprendizaje no especificado.  

RSL (Retraso Simple del Lenguaje) 
X X 

     
4º E.B.T Dificultades Específicas de Aprendizaje. X X 
4º A.E.N Trastorno de Aprendizaje de la Lectura y Escritura. X X 
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Retraso Simple del Lenguaje. 
     
4º C.R.M Trastorno de Aprendizaje de la Lectura y Escritura. 

Trastorno de Lenguaje Mixto. 
X X 

     
5º M.B.C Dificultades aprendizaje asociado TDAH (DA) X  
5º D.F.M Dificultades aprendizaje (Trastorno aprendizaje no 

especificado) 
X  

5º Á.M.F Dificultades de aprendizaje (Trastorno de 
aprendizaje no especificado) 

X  

5º G.M.F Dificultades de aprendizaje asociadas a TDAH. 
Dislalia 

 

X X 

5º N.P.F Discapacidad Intelectual Leve. Disglosia. X X 
     
6º S.V.M Dificultades Aprendizaje Asociadas a TDAH 

(Trastorno Aprendizaje no especificado) 
X  

6º N.U.M Disfonía  X 
6º A.E.O Trastorno Aprendizaje no Especificado por Historia 

Personal y Social 
X  

6º C.M.T Dificultades de Aprendizaje asociado a posible TDAH X  
 
 
 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS AULAS DE APOYO. 

Objetivos Criterios de Evaluación 
1.-Fomentar el desarrollo del objetivo 
formativo: “El Servicio”. 

-Que el alumnado aprenda a tener una visión 
optimista, crítica y esperanzada de las personas, del 
mundo y de la educación, traduciendo los valores en 
acciones, fomentando el servicio, el voluntariado, las 
campañas solidarias, el apoyo y la ayuda mutua, 
desde la sencillez y solidaridad que nos caracterizan 
como institución; fomentando los valores que 
proceden de la fe cristiana, como son el respeto a los 
demás en virtud, la dignidad nacida de la paternidad 
de Dios, el servicio y la ayuda desinteresada, la 
sensibilidad ante los más desfavorecidos y la 
cercanía en el trato. 

2.-Reforzar y afianzar las competencias 
básicas relacionadas con las habilidades lecto-
escritoras y los hábitos de Educación Infantil y 
Educación Primaria. 

-Que el alumnado logre las competencias necesarias 
para el desarrollo de la lecto-escritura e integre los 
hábitos necesarios, que le hagan autónomo y 
desarrolle la iniciativa personal. 
-Que el alumno consiga madurar las competencias 
básicas de ámbito lingüístico, necesarias para 
adquirir  ámbitos de experiencia o áreas de 
aprendizaje. 
 

3.-Afianzar desde la atención educativa 
competencias básicas en función del nivel de 
competencia curricular del alumno/a. 

-Que el alumnado  interiorice y afiance las 
estrategias de aprendizaje necesarias para el trabajo 
de cada área de conocimiento, en función de la 
competencia curricular de cada uno. 
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4.-Favorecer el desarrollo positivo de los 
procesos psicológicos básicos relacionados 
con el aprendizaje. 

-Que el alumnado desarrolle todos los procesos 
psicológicos relacionados con su aprendizaje, para 
favorecer la concentración en el estudio: Memoria, 
atención, comprensión, razonamiento, percepción, 
etc. 
 

5.-Promover la organización y planificación 
autónoma del alumno/a en el estudio, de 
forma que se motive y dé importancia a este 
proceso. 
 

-Que el alumnado se planifique y organice su trabajo 
a través del uso adecuado de la agenda y el horario 
de estudio personal, las tutorías con alumnos/as y 
familias, el seguimiento con tutor/a y especialista, 
desde un trabajo coordinado. 

6.-Mejorar la adquisición y afianzamiento de la 
competencia lingüística del idioma español. 

-Que adquiera y afiance la competencia lingüística 
del idioma español cuando lo requiera. 
 

7.-Mejorar los hábitos relacionados con el 
trabajo personal: Presentación, grafía, 
estrategias de aprendizaje, ortografía, 
caligrafía, etc. 
 

-Que adquiera hábitos que le permitan trabajar de 
forma autónoma, mejorando su destreza en la 
presentación de trabajo, cuidado del material y 
orden. 
-Que mejore de forma progresiva la aplicación de las 
normas de acentuación, ortográficas y de puntuación 
de palabras y textos. 

8.-Reforzar contenidos relacionados con cada 
una de las áreas de conocimiento a diferentes 
niveles educativos. 

-Que afiancen estrategias y contenidos básicos 
relacionados con las diferentes áreas de 
conocimiento en sus niveles educativos, a través del 
refuerzo de especialistas y tutores/as. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 Departamento de Orientación 

 

 
 
 
 CONTENIDOS 

Contenidos Conceptuales 1.-Celebración y trabajo del objetivo formativo. 
2.-Refuerzo y afianzamiento de las habilidades lecto-escritoras. 
3.-Adaptación curricular significativa y no significativa en las áreas 
instrumentales relacionadas con: Castellano, Valenciano y Matemáticas, 
en los casos de alumnos/as que lo requieran. 
4.-Desarrollo y maduración de los procesos psicológicos básicos 
implicados en el aprendizaje: Atención selectiva y concentrada, 
memoria semántica, percepción, comprensión, razonamiento lógico, etc. 
5.-Logro de hábitos de ejecución en la presentación de trabajos y de 
autonomía en el aprendizaje (estrategias de aprendizaje). 
6.-Promoción de hábitos en la planificación y organización en el trabajo, 
a través de la agenda, horario de estudio personal, tutorías y 
coordinación. 
7.-Refuerzo y afianzamiento de la competencia lingüística del idioma 
Castellano, en los casos de alumnos/as que desconozcan el idioma. 
8.-Refuerzo de contenidos básicos de áreas como: Matemáticas, 
Castellano: Lengua y Literatura e inglés. 

Contenidos 
Procedimentales 

1.-Realizando dinámicas de grupo (enseñanza de habilidades sociales, 
estudio de casos, role playing, etc.), que permitan trabajar el 
conjuntamente el objetivo formativo con el aula ordinaria. 
2.-Reforzando las habilidades lecto-escritoras, expresión oral y la 
realización de las grafías. 
3.-Llevando a cabo la evaluación psicopedagógica y educativa en el caso 
de alumnos/as con DA (Dificultades de Aprendizaje) y la adaptación 
correspondiente en diferentes ámbitos de experiencia, áreas de 
aprendizaje conocimiento o instrumentales. 
4.-Enseñando a poner en práctica estrategias de aprendizaje en el 
proceso educativo, de forma que comprendan cada paso de su 
aprendizaje. 
5.-Facilitando una pauta o modelo en la ejecución y presentación de 
tareas y trabajos. 
6.-Reforzando la forma de presentar los trabajos, exámenes y tareas a 
través del uso adecuado de la agenda, tutorías con familias y tutores/as; 
así como, por medio de un horario de estudio personalizado. 
7.-Afianzando estructuras y adquiriendo vocabulario, estructuras 
sintácticas y gramaticales en relación al idioma español, en el caso de 
alumnos/as inmigrantes que desconocen el idioma español, o que 
necesitan afianzarlo. 
8.-Reforzar las técnicas de estudio personalizadas y de organización 
personal. 

Contenidos Actitudinales -Actitud reflexiva y no impulsiva ante la ejecución de una tarea, examen 
o trabajo. 
-Aceptación de uno mismo, autocontrol, autodominio y confianza en sí  
mismo y en las posibilidades educativas. 
-Respeto y aceptación a la diversidad. 
-Actitud de colaboración y ayuda recíproca. 
-El diálogo como forma de resolución de conflictos en el aula. 
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 MEDIDAS. 
 

A) MEDIDAS EDUCATIVAS ORDINARIAS. 
 

-Elaboración, revisión y actualización de informes psicopedagógicos por el SPE 
en Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
 -Atención individualizada o en pequeño grupo, cuando la gravedad de las 
dificultades de aprendizaje se asocien a otras relacionadas con baja capacidad, situación 
socio-cultural o familiar muy desestructurada, dificultades de comportamiento, autoestima y 
motivación por el aprendizaje. Esta atención será realizada por el profesor/a especialista en 
Pedagogía Terapéutica. 
 
 -Apoyo dentro del aula ordinaria en las áreas instrumentales. 
 
 -Grupos flexibles para adaptar la enseñanza a los distintos ritmos de aprendizaje, a 
las necesidades, a los intereses y a las características individuales de los alumnos con un 
desfase curricular importante, con el objetivo de evitar el fracaso escolar muy prematuro y, 
avanzar en su competencia curricular. 
 

-Atención en desdoble pedagógico, dos profesores dentro del aula… para grupos 
que requieran de una atención más personalizada, de forma que se afiancen contenidos 
fundamentales relacionados con las áreas instrumentales: Matemáticas y Castellano: 
Lengua y Literatura. 

 
-Apoyos dentro del aula en Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, éste 

último diario, para iniciar o seguir reforzando y afianzando las habilidades lecto-escritoras ya 
iniciadas.  
 
 -En caso que hubiera alumnos/as inmigrantes que desconocen el idioma: Atención a 
alumnos/as inmigrantes en grupos reducidos, de forma que se inicie o afiance el idioma 
español.  
 
Primero se les evaluaría el nivel de competencia lingüística y a continuación, se favorecería 
todas las situaciones de comunicación del alumno/a en el aula ordinaria, en el Centro y con 
su grupo de iguales, de forma que estuviese el máximo tiempo inmerso en nuestro idioma. 
Para llevar a cabo este tipo de actuaciones el Centro cuenta con la colaboración de la 
Orientadora y Logopeda del SPE , el Departamento de Orientación y del aula de apoyo a la 
Integración en Educación Primaria . 
 

B) MEDIDAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS. 
 
- Elaboración y/o revisión de ACIS con los/as tutores/as y jefes/as de Departamentos 

Didácticos de las áreas instrumentales. 
- Elaboración de un horario de atención individual para casos de alumnos/as con 

problemas disciplinarios, de comportamiento u otros. En esta medida colabora todo el 
profesorado. 

- Modificar de forma significativa los criterios de evaluación de los diferentes niveles 
educativos. 

-Actitud de atención y concentración en el trabajo realizado. 
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- Medidas de apoyo individualizado dentro del aula ordinaria en caso de alumnos/as con 
NEE asociadas a deficiencia mental límite con dictamen de escolarización. 

 

 DECISIONES SOBRE LAS SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
 
 

Primer paso: Evaluación o revisión del Nivel de 
Competencia Curricular en las áreas 
instrumentales. 

-En función del nivel de competencia de cada 
alumno. 

Segundo paso: Ficha de Datos personales y 
educativos que se actualizará cada curso 
académico. 

-Esta ficha será completada con la entrevista 
inicial con los padres. 

Tercer paso: Elaboración de un informe de las 
pruebas de NAC e información a los tutores y 
especialistas. 

-Se complementa con la información 
aportada por el tutor/a y psicóloga, si fuera 
necesario. 

Cuarto paso: Entrevista con las familias para 
comunicarles los resultados de la evaluación del 
NAC y solicitar la autorización  para que sus 
hijos/as  asistan a las Aulas de Apoyo. 

-La familia firma la conformidad del informe 
de NAC. 

Quinto paso: Tras la autorización de la familia  
a la asistencia a las Aulas de Apoyo, el/la  
alumno/a asistirá al Aula de Apoyo a la 
Integración para recibir en cada caso la atención 
educativa necesaria. 

-Los/as alumnos/as con NEE son evaluados 
psicopedagógicamente.  
Se elabora un informe psicopedagógico que 
también se comenta en entrevista a la 
familia. 

 
 
 
En la entrevista inicial con la familia se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  
 

a) Autorización verbal y por escrito de la asistencia de su hijo/a a las Aulas de 
Apoyo. 

b) Revisión y/ o actualización de los datos de la ficha inicial de cada alumno/a. 
c) Conformidad con el informe elaborado a su hijo/a  sobre su Nivel de 

competencias actual en las áreas instrumentales (Castellano, Valenciano, Inglés y 
Matemáticas). 

d) Información aportada por la familia de interés: situación familiar, grado de 
relación con el/la alumno/a, hábitos de estudio en casa, hábitos de autonomía, 
historial médico, entre otras preguntas de interés que se indicarán en cada caso. 

 
 
 DECISIONES SOBRE EL HORARIO DE APOYO. 

 
La confección del horario de apoyo se basa en el principio de equilibrio entre la necesidad de 
refuerzo máximo y la menor separación con respecto a su grupo. Los criterios que se han 
determinado para agrupar al alumnado han sido los siguientes: 
 

- Para alumnos/as que desarrollan una ACI significativa, con un desfase 
curricular superior a 2 años:  

o Se procurará que dicha ACI se desarrolle en el aula de apoyo principalmente 
por lo que salen del aula ordinaria en aquellas áreas en las que no les es 
posible seguir el ritmo de sus compañeros: Lengua Castellana y Matemáticas 
fundamentalmente, con algunas excepciones.  
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o Procurar que se integren en las áreas de Educación Física, Educación Plástica 
y Visual, Música y Religión. 

o Que el profesorado de todas las áreas, y especialmente de las áreas 
instrumentales básicas, los tengan al menos una hora. 

o No suprimir ningún área por completo, aunque se valorará cada caso. 
o Realizar agrupamientos, en la medida de lo posible, en función de su ritmo de 

aprendizaje y nivel de competencia curricular. Así, no todos los alumnos/as 
saldrán las mismas horas del aula ordinaria para recibir apoyo y no todos 
trabajarán los mismos niveles curriculares, pudiendo organizarse en aula en 
varias actividades y en varios grupos de trabajo, según los contenidos y el 
nivel a desarrollar. 

o Para alumnos/as con dificultades de aprendizaje que no suponen un desfase 
curricular superior a dos años se procurará que salgan el menor tiempo 
posible del aula ordinaria, y procurando que salgan de las asignaturas de las 
cuales les resulte más fácil de seguir aún faltando  una hora semanal a las 
mismas. Se prevé que estos alumnos/as se incorporen progresivamente y de 
forma permanente a su aula ordinaria de referencia de la forma más 
inmediata posible. 

 
  COORDINACIÓN 

Se mantendrá una coordinación y una comunicación lo más fluida posible con los siguientes 
órganos: 

 
 Departamento de Orientación: se mantendrá una reunión quincenal  a lo largo 

de todo curso con todos los miembros que forman parte del mismo. 
 Con el tutor/a: será imprescindible la comunicación y coordinación con los/as 

tutores/as responsables de los grupos en los que se encuentren escolarizados 
los /as alumnos/as que acuden al aula de apoyo, para establecer criterios de 
actuación conjuntos, tomar acuerdos sobre el trabajo a realizar, decidir sobre 
la necesidad de Adaptación Curricular y el carácter más o menos significativo 
de la misma, adaptación de materiales, desarrollo o puesta en práctica de la 
programación de los/as alumnos/as con NEE., etc. A la vez nos servirá como 
nexo de comunicación con el resto de profesorado que forma el Equipo 
Educativo que atiende a estos/as alumnos/as para tomar acuerdos sobre las 
medidas de atención educativa a poner en práctica. Se mantendrá mínimo una 
reunión trimestral con las familias informando de los avances de sus hijos/as. 

 Con la familia: se mantendrá una entrevista inicial para recabar información 
sobre el/la alumno/a, dar su opinión sobre las medidas a adoptar y establecer 
los cauces de participación a mantener. 

 Con el SPE: es necesaria la coordinación con este órgano para recopilar 
información de los alumnos/as atendidos. Es necesario el contacto 
permanente para intercambiar materiales, opiniones, informaciones sobre 
alumnado, etc. 
 

 INTERVENCIÓN 
 
Tras la evaluación psicopedagógica correspondiente, realizada por el Departamento de 
Orientación, y la consecuente determinación del nivel de competencia curricular, el 
profesorado implicado, bajo la coordinación del tutor/a y asesorados por el maestro/a 
especialista en Pedagogía Terapéutica,  fijará los objetivos y contenidos a trabajar con el 
alumnado correspondiente. 
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 ASPECTOS BÁSICOS QUE SE DESARROLLARÁN EN EL AULA DE APOYO 

 
Los contenidos que se trabajarán en el aula de apoyo a la integración se centrarán 
fundamentalmente en las áreas instrumentales básicas (Lengua Castellana y Matemáticas) y 
el desarrollo de determinados programas específicos (desarrollo cognitivo, aprendizaje 
intensivo del español, estimulación auditiva...) en función de las necesidades presentadas por 
el alumnado.  
 
Básicamente se desarrollarán aspectos relativos a: 

- Comprensión oral y escrita. 
- Expresión oral y escrita. 
- Cálculo. 
- Razonamiento (lógico, abstracto, numérico...) 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana. 
- Habilidades para la vida cotidiana. 

 
 
 Decisiones sobre la evaluación 
  
 La evaluación del alumnado con NEE. es de competencia de cada profesor/a del área 
correspondiente, asesorado, según cada caso, por el maestro/a especialista en Pedagogía 
Terapéutica. Dicha evaluación, en las áreas que hayan sido objeto de adaptación, se realizará 
en relación con los objetivos y criterios de evaluación fijados en el A.C.I. de las mismas. Para 
aquellos alumnos/as que no hayan sido propuestos para ACI Significativa, pero presenten 
NEE. o dificultades de aprendizaje, les adecuaremos, colaborando todos los profesionales 
implicados, las actividades, el material que se utilizará, aunque sean evaluados como el resto 
del alumnado. 
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