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1.- Introducción y marco legal 

  

 La sociedad debe garantizar el derecho de todas las personas a recibir una 

educación de calidad independientemente de sus condiciones físicas, psicológicas, 

sociales, culturales y otras. Siguiendo este principio, el desarrollo de la presente 

programación viene determinado por los documentos legislativos que se han de tener en 

cuenta como base de trabajo para luego plantear un plan que permita adaptar la labor 

pedagógica a las características culturales y ambientales de nuestro contexto. 

 En este sentido, partimos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la 

mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE) y la Ley 6/2014, de 25 de julio, 

Canaria de Educación no Universitaria, las cuales recogen que las administraciones 

educativas asegurarán los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una 

atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades específicas de apoyo 

educativo (en adelante, NEAE), pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades 

personales (art.44). 

 Por otra parte, tendremos en cuenta la Resolución de 28 de junio de 2019, por la 

que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 

curso 2019/2020 (Viceconsejería de Educación y Universidades). 

 

 Junto a esta resolución, también se considerará el Decreto 315/2015, de 28 de 

agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, se tendrá presente 

tanto el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, como 

el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Dichos currículos 

serán imprescindibles para la programación y consecución de las competencias clave de 

los alumnos y las alumnas con NEAE. 

 Como normativas específicas referidas a las NEAE, se tendrán presentes: el 

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias; la 

Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 
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funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y 

específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias; la Orden de 13 de diciembre de 

2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias; la Resolución de 9 de febrero de 

2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la 

atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los 

centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias; y la Orden de 3 de septiembre 

de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las 

etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

Basándonos en esta normativa y en la filosofía educativa recogida en nuestro 

Proyecto Educativo se presenta el siguiente plan de trabajo con el objetivo de atender a 

las NEAE del alumnado del IES El Sobradillo. 

 

2.- Datos de identificación del IES El Sobradillo y su contextualización 

 

2.1. Ubicación del centro y características de la zona 

 

El I.E.S. El Sobradillo lleva el nombre del barrio donde se encuentra ubicado. El 

Sobradillo es una población del municipio de Santa Cruz de Tenerife, que se encuadra 

administrativamente dentro del distrito Suroeste, siendo su barrio más poblado. 

Una de las características de la zona es que está compuesta por diversos núcleos 

urbanos diferenciados entre sí. Los distintos núcleos no presentan las mismas 

características en lo relativo al clima social, económico y familiar, existiendo zonas como 

mayor vulnerabilidad social demandando a los servicios educativos, sociales y sanitarios, 

múltiples y variadas actuaciones, ya que un número importante de familias de estas zonas 

presentan importantes carencias y necesidades sociales y económicas. 

La zona media está formada por una gran cantidad de viviendas de protección 

oficial con pocos años de construcción. Esta zona cuenta con pocos servicios de 

bibliotecas, ludotecas, parques, etc. La zona alta cuenta con viviendas unifamiliares de 

mayor antigüedad (muchas de las cuales son de auto-construcción) y también hay 

viviendas de reciente construcción.  

Las principales necesidades detectadas en la zona son las siguientes: 
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•  Problemática socio-familiar con situaciones de riesgo de exclusión social. 

•  Tasa de paro de las más elevadas del municipio. 

•  Situación económica deficitaria y escasa formación académica de una gran cantidad de 

familias. 

•  Bajas expectativas de muchas familias con respecto a la formación académica de sus 

hijos e hijas. 

• Los equipos municipales de atención a la infancia y la familia que actúan en la zona se 

encuentran desbordados y les resulta imposible una rápida atención a las necesidades 

que se detectan. 

 

2.2. Características generales del centro 

 

En el IES El Sobradillo se imparten diversas etapas educativas, lo que determina 

en cierta medida, las características del mismo y la distribución de aulas y talleres. El 

centro cuenta con biblioteca, aula medusa, sala de informática, salón de actos y las aulas 

y talleres en los que se imparte la docencia. Se imparte la etapa educativa de la ESO, 

Bachillerato, Programas de Formación Profesional Básica y Ciclos de Formación 

Profesional de Grado Medio y Grado Superior (presenciales y semipresenciales y duales) 

y además de dos Aulas Enclave. Este curso escolar el centro no cuenta con un aula 

específica de apoyo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, por 

lo que, para atender al alumnado con mayor desfase curricular en pequeño grupo para 

favorecer una inclusión con mayores garantías de éxito, se hace uso de otras 

dependencias. 

El alumnado que cursa 1º de la ESO en el IES El Sobradillo procede en su mayor 

parte del CEIP Santa Cruz de California, salvo casos de alumnado procedente de otros 

centros públicos, concertados o privados que deciden matricularse en este instituto por 

cambio de domicilio u otras circunstancias, por lo que la matrícula suele fluctuar durante 

el curso. 

El centro participa en todas las redes y proyectos que se ofertan desde la 

Consejería de Educación, contando con una persona que coordina todas las redes y, desde 

hace dos cursos, está implicado en varios proyectos dentro de la convocatoria Erasmus+, 

tanto de movilidad de profesorado, como de alumnado, estando implicadas todas las 

etapas educativas que se imparten en el instituto. Además, el centro está incluido en el 
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programa AICLE de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas extranjeras que se 

aplica en 1º y 2º de la ESO en algunas materias.  

Teniendo en cuenta las características del entorno y del principal centro de 

Educación Primaria de referencia, se observa que hay un porcentaje importante de 

alumnado, especialmente el que cursa la Educación Secundaria Obligatoria, que se 

caracteriza por presentar un bajo nivel de expectativas, problemas de adaptación y 

dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje, aunque, también, destaca aquel 

alumnado que sí muestra interés por aprender y desea continuar con estudios superiores.  

Al ser el nivel adquisitivo de muchas familias limitado, muchos escolares tienen 

dificultades para aportar el material escolar mínimo imprescindible, lo que dificulta la 

docencia. Teniendo en cuenta esta realidad, el centro cuenta con la oferta de desayunos 

escolares, préstamo de libros y dotación de material básico en circunstancias concretas. 

En ocasiones, estas dificultades socioeconómicas se asocian a problemas de conducta, 

por lo que en el centro se ha solicitado la medida de atención a la diversidad del programa 

de mejora de la convivencia (PROMECO) en la que se incluye alumnado de 1º y 2º de la 

ESO, principalmente. 

Por otro lado, existe un porcentaje importante de alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (en adelante, NEAE), que se concentra principalmente en 

los dos grupos de 1º y 2º de la ESO (10 alumnos y alumnas). No obstante, también abarca 

otros cursos y etapas. Aunque la mayor parte de este alumnado presenta NEAE por 

Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar (ECOPHE) con AC, también 

existe alumnado con discapacidad intelectual que requiere adaptaciones curriculares 

significativas (ACUS), con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y con Trastorno 

por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). El alumnado que presenta 

NEAE cuenta, en su mayor parte, con una importante problemática socio-familiar 

asociada y varios alumnos y alumnas requieren seguimiento por parte de la Unidad de 

Salud Mental. 

La implicación de las familias en la educación de sus hijos es variable, y en 

ocasiones se presentan situaciones que dificultan una comunicación fluida entre el centro 

y la familia. El instituto trata de combatir el absentismo, a través de la labor de los tutores 

y tutoras, jefatura de estudios y trabajadora social, con la colaboración de los Servicios 

Sociales y el Equipo de Absentismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el 

control e intervención sobre dicho problema. 
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3.- Objetivos generales del plan de trabajo 

 

Los objetivos generales a abordar desde la comunidad educativa son: 

• Acometer las dificultades de aprendizaje que presenta el alumnado con NEAE desde 

una perspectiva interdisciplinar. 

• Participar en la prevención, detección y valoración de las dificultades de aprendizaje 

de los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, así como 

en la elaboración y actualización de las adaptaciones curriculares. 

• Trabajar las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o 

transversales a los contenidos curriculares y competencias básicas. 

• Elaborar actividades educativas de apoyo para el alumnado con NEAE, así como 

facilitar al profesorado materiales y recursos de apoyo para el trabajo en el aula 

ordinaria. 

• Coordinarse con el profesorado de las materias adaptadas del alumnado con NEAE, 

al objeto de que el trabajo que se desarrolle fuera del aula ordinaria sintonice con el 

que se desarrolle dentro de la misma y asegure la inclusión con mayores garantías de 

éxito. 

• Coordinarse con el EOEP de Zona para el seguimiento del alumnado con NEAE 

• Desarrollar en el alumnado una serie de capacidades y competencias que faciliten el 

proceso de aprendizaje previsto en función de sus necesidades y características. 

• Trabajar las competencias clave:      

- Competencia en comunicación lingüística.      

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.    

- Competencia digital.       

- Aprender a aprender.      

- Competencias sociales y cívicas.       

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.      

- Conciencia y expresiones culturales.       

• Estimular la capacidad de comunicación potenciando al máximo las actividades que 

favorezcan la expresión oral. 

• Desarrollar el hábito de estudio y de trabajo diario. 
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• Mejorar la autoestima y autoconcepto del alumnado, aumentando la seguridad en sí 

mismo o misma y la confianza en sus posibilidades. 

• Favorecer el proceso de aprendizaje autónomo del alunando. 

• Dar respuesta a las necesidades e intereses del alumnado, programando los 

contenidos en función de los mismos, en la medida de lo posible. 

• Implicar a las familias del alumnado con NEAE en el proceso de aprendizaje de los 

mismos, para que los aprendizajes tengan la proyección correspondiente en el ámbito 

familiar. 

• Desarrollar las habilidades sociales e inteligencia emocional, así como las 

habilidades cognitivas, al objeto de favorecer la interacción y desenvolvimiento en 

el entorno escolar y social. 

4.- Profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

  

En la actualidad el IES El Sobradillo cuenta con la presencia a tiempo completo 

de una maestra especialista de apoyo a las NEAE que pertenece al Departamento de 

Orientación del Centro. Según establece la Orden de 13 de diciembre de 2010, en su 

artículo 26, sus funciones generales son: 

Las funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE son las 

siguientes: 

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la 

elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar. 

 

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o 

individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC 

o en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y 

funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la 

comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las 

competencias básicas.  
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d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y 

seguimiento de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y 

participar con el profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del 

informe cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna. 

 

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, 

tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y 

colaboración en la respuesta educativa. 

 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros 

profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante 

especialista en AL, el profesorado itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad 

visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora social, etc. 

 

g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final 

de la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias 

de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las 

NEAE. 

 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del 

centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que 

le corresponda según la normativa vigente. 

 

j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso 

con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento 

del alumnado con NEAE. 

 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y 

memoria del departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual 

y memoria final del centro. 

5.- Datos relevantes del alumnado objeto de atención 
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Durante el presente curso escolar 2019/2020, la profesora de apoyo a las NEAE, 

dará respuesta educativa a un total de 9 alumnos y alumnas de 1º y 2º de la ESO, aunque 

teniendo en cuenta el carácter flexible de este tipo de medidas, hay que contemplar la 

posibilidad de incorporar a dicha atención, a lo largo del curso, al alumnado que, tras el 

proceso ordinario de valoración curricular y psicopedagógica, necesite acudir al aula de 

apoyo a las NEAE. 

 

Alumnado con NEAE objeto de atención: 

 

Datos del alumno 1 

 

Fecha de nacimiento: 04/10/2005                          Edad: 14 años 

Nivel: 1º ESO A                                                       Referente curricular: 5º Ed. Primaria 

Materias pendientes: LCL, MAT, PLW 

NEAE: TEA 

Requiere: adaptación curricular 

 

Datos del alumno 2 

 

Fecha de nacimiento: 24/06/2006                          Edad: 13 años 

Nivel: 1º ESO A                                                       Referente curricular: 3º Ed. Primaria 

Materias pendientes: LCL, MAT, PLW 

NEAE: TDAH (subtipo inatento) 

Requiere: adaptación curricular 

 

Datos de la alumna 3 

 

Fecha de nacimiento: 20/06/2006                          Edad: 13 años 

Nivel: 1º ESO B                                                       Referente curricular: 2º Ed. Primaria 

NEAE: Discapacidad intelectual 

Materias pendientes: LCL, MAT, GEH, BIG, PLW 

Requiere: Adaptación Curricular Significativa 

 

Datos de la alumna 4 

 

Fecha de nacimiento: 28/09/2004                          Edad: 15 años 

Nivel: 1º ESO B                                                       Referente curricular: 2º/3º Ed. Primaria 

NEAE: Discapacidad intelectual 

Materias pendientes: LCL, MAT, GEH, BIG, PLW 

Requiere: Adaptación Curricular Significativa 

 

Datos del alumno 5 

 

Fecha de nacimiento: 10/06/2006                          Edad: 13 años 
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Nivel: 1º ESO B                                                       Referente curricular: 3º/4º Ed. Primaria 

NEAE: ECOPHE por dificultades de ejecución funcional de tipo cognitivo y limitaciones 

socioculturales 

Materias pendientes: LCL, MAT, GEH, BIG, PLW 

Requiere: Adaptación Curricular 

 

Datos del alumno 6 

 

Fecha de nacimiento: 29/12/2004                          Edad: 15 años 

Nivel: 2º ESO A                                                       Referente curricular: 4º Ed. Primaria 

NEAE: ECOPHE 

Materias pendientes: LCL, MAT 

Requiere: Adaptación Curricular 

 

Datos del alumno 7 

 

Fecha de nacimiento: 19/02/2004                          Edad: 15 años 

Nivel: 2º ESO A                                                       Referente curricular: 4º Ed. Primaria 

NEAE: ECOPHE por limitaciones socioculturales 

Materias pendientes: LCL, MAT, GEH, FYQ, PLW 

Requiere: Adaptación Curricular 

 

Datos del alumno 8 

 

Fecha de nacimiento: 15/06/2004                          Edad: 15 años 

Nivel: 2º ESO B                                                       Referente curricular: 3º/4ºº Ed. Primaria 

NEAE: ECOPHE por motivos de salud. Certificado de discapacidad por labio leporino. 

Materias pendientes: LCL, MAT, GEH, FYQ, PLW 

Requiere: Adaptación Curricular 

 

Datos del alumno 9 

 

Fecha de nacimiento: 05/03/2004                          Edad: 15 años 

Nivel: 2º ESO B                                                       Referente curricular: 5º/6º Ed. Primaria 

NEAE: ECOPHE por motivos funcionales 

Materias pendientes: LCL, MAT 

Requiere: Adaptación Curricular 

 

Datos del alumno 10 

 

Fecha de nacimiento: 28/09/2004                          Edad: 15 años 

Nivel: 2º ESO B                                                       Referente curricular: 3º Ed. Primaria 

NEAE: ECOPHE por escolarización desajustada 

Materias pendientes: LCL, MAT, GEH, FYQ, PLW 

Requiere: Adaptación Curricular 

Intervención con el alumnado que presenta NEAE 
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 Para organizar y elegir el tipo de apoyo más adecuado a las necesidades del 

alumnado se han tenido en cuenta las instrucciones de los informes psicopedagógicos y 

los siguientes aspectos: 

➢ Las características y necesidades del alumnado: nivel de competencia curricular, 

dificultades de aprendizaje, materias en las que requiere apoyo, estilos de 

aprendizaje, etc. 

➢ Características del aula en la que está integrado: estrategias metodológicas y 

organizativas, relaciones entre los alumnos y alumnas, relación con el 

profesorado, adecuación a la programación a la diversidad, etc. 

 

Actuaciones con el profesorado 

• Coordinación y colaboración con el equipo educativo y con los profesores tutores 

en la elaboración y/o actualización de las adaptaciones organizativas y 

curriculares. Concretando principalmente los objetivos y contenidos a desarrollar 

según el nivel competencial de cada alumno. 

• Colaboración con los profesores de materia en la selección y elaboración de 

recursos materiales y en la realización del seguimiento y evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

• Coordinación y colaboración con el profesorado de materias en la elaboración de 

las adaptaciones curriculares y adaptaciones curriculares significativas. 

• Colaborar con el profesorado de materia en la elaboración de material y en la 

búsqueda de recursos didácticos para atender a la diversidad. 

• Participar y colaborar en los Equipos Docentes (Departamento de Orientación, 

Sesiones de Evaluación y Equipos educativos). 

• Proporcionar información al profesorado sobre las NEAE conjuntamente con la 

Orientadora del centro. 

 

Actuaciones con las familias 

• Orientar y asesorar conjuntamente con el profesorado, a los padres/madres o 

tutores del alumnado con NEAE, en relación a su participación y colaboración 

en la respuesta educativa. Proporcionar a la familia pautas organizativas y 

metodológicas para trabajar en el contexto familiar. 
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• Dar información trimestralmente sobre la evolución del alunando respecto a su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Actuación con el departamento de orientación 

• Coordinarse con el departamento de orientación en lo referente a la evaluación 

y seguimiento del alumnado objeto de atención. 

• Colaborar en relación a la información y asesoramiento al profesorado sobre la 

respuesta educativa y las características del alumnado con NEAE, promoviendo 

su inclusión, normalización y participación en el currículo ordinario. 

• Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad 

del centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos 

docentes que le corresponda según la normativa vigente. 

 

6.- Áreas de actuación  

 

 Según las características y necesidades del alumnado con NEAE al que atiende la 

profesora de apoyo a las NEAE, el plan de trabajo debe abarcar los siguientes aspectos: 

• El razonamiento lógico, matemático, verbal, secuencial... aplicados a las materias 

y la mejora de los procesos matemáticos (resolución de problemas). 

• La lectura y la comprensión lectora (procesos cognitivos lectores), la escritura y 

la comunicación verbal. 

• Desarrollar estrategias que ayuden a mejorar el autoconcepto y la autoestima. 

• Desarrollar capacidades básicas para realizar aprendizajes de habilidades 

psicolingüísticas (focalización y mantenimiento de la atención, memoria visual y 

auditiva, estrategias de planificación y fluidez...). 

• Entrenamiento de las habilidades sociales, de adaptación, y autoinstrucciones. 

• Mantener estrategias de aprendizaje que le permitan comprender, recordar y 

expresarse mejor. 

• Reforzar los contenidos curriculares correspondientes a Educación Primaria para 

el alumnado con AC y ACUS. 

• Ajustar la práctica educativa a la diversidad de características y necesidades de 

cada uno de los alumnos y las alumnas con NEAE. 
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Los aspectos descritos anteriormente se trabajarán con el alumnado que lo precise, 

a través del desarrollo de programas educativos personalizados (PEP): 

➢ Funciones ejecutivas: desarrollando los distintos tipos de atención y memoria 

para conseguir que superen las dificultades que presentan. 

➢ Razonamiento: lógico, matemático, verbal, secuencial, inductivo, teniendo 

como aplicación y base las materias curriculares planteadas.  

➢ Cálculo y resolución de problemas. 

➢ Procesos cognitivos de lectura y escritura, tanto a un nivel léxico, perceptivo, 

sintáctico como semántico, morfológicos y de planificación.  

➢ Entrenamiento en habilidades sociales con aplicaciones a la vida diaria y real, 

así como el fomento de la autoestima. 

 

7- Criterios para la intervención del profesorado de apoyo a las NEAE 

  

La selección del alumnado para la atención por parte del profesorado de apoyo a 

las NEAE viene determinada por la previsión que en el proceso de planificación 

precedente se efectuó el curso pasado (estadillo de alumnos y alumnas con NEAE), por 

las nuevas incorporaciones (traslados de centro, o domicilio y no previstas en el estadillo) 

y por las distintas valoraciones e informes anteriores e iniciales, a través de los cuales los 

equipos educativos, profesorado tutor y el Departamento de Orientación, pueden decidir 

qué tipo de respuesta educativa es la más adecuada en cada caso. También, atendiendo al 

carácter flexible de este tipo de medidas, hay que contemplar la posibilidad de incorporar 

a dicha atención, a lo largo del curso, al alumnado que, tras el proceso ordinario de 

valoración curricular y psicopedagógica, necesite acudir al aula de apoyo a las NEAE. 

 

La prioridad de actuación del profesorado de apoyo a las NEAE seguirá lo 

expuesto en el artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010: 

La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

en los centros ordinarios, en la enseñanza básica, deberá centrarse en el trabajo de las 

habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los 

contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de 

materia. 
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En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención 

educativa priorizando: 

a) Alumnado que presenta NEE por discapacidad, Trastorno del Espectro del 

Autismo o TGC con ACUS. 

b) Alumnado que presentando NEE, precisen de una AC. 

c) Alumnado que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que 

necesiten una AC, en una o más materias, prescrita mediante informe 

psicopedagógico. 

 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 

d) Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una 

propuesta de orientación psicoeducativa. 

e) Alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los 

avances de sus aprendizajes (intervención preventiva). 

f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la 

CCP, a propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

 

Los criterios para el agrupamiento del alumnado con NEAE en centros 

ordinarios y la organización de su respuesta educativa, seguirán lo establecido en la 

décimo séptima instrucción recogida en la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la 

que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención 

educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros 

escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

8.- Horario de la profesora de apoyo a las NEAE 

  

 Como se comentó anteriormente, en la actualidad el IES El Sobradillo cuenta con 

la presencia, a tiempo completo, de una maestra especialista de apoyo a las NEAE. El 

número de horas asignadas al cargo son: 6 horas complementarias y 18 horas lectivas; 

dedicadas, estas últimas, a la atención al alumnado con NEAE y repartidas de la siguiente 

manera: 11 horas de docencia compartida en el aula ordinaria, favoreciendo la inclusión, 

y 7 horas de atención al alumnado en el aula de apoyo a las NEAE, ofreciendo respuesta 

educativa en pequeño grupo. El apoyo fuera del aula ordinaria se realiza en coordinación 

con el profesorado de materia, para reforzar aspectos específicos que el alumnado necesita 
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adquirir y que, a la vez, favorecen su inclusión en el grupo-clase con mayores garantías 

de éxito. 

 El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, en su artículo 4.- Respuesta educativa, 

apartado 3, recoge que los centros deberán tender a nuevas formas de organización e 

integración en el aula ordinaria mediante una actuación colaborativa con el profesorado 

de aula responsable del área o materia, de manera que las intervenciones especializadas 

fuera del grupo-clase se realicen solo para los casos absolutamente necesarios. Sin 

embargo, en nuestro centro se plantea la siguiente situación: coincidencia del profesorado 

del Programa Tránsito con la profesora de apoyo a las NEAE en las mismas materias en 

las que ambos pueden intervenir. Por ello, el Departamento de Orientación realizó tres 

propuestas a la CCP: si sería recomendable que, durante dos sesiones semanales, 

coincidieran tres docentes en el aula (profesorado de materia, profesorado del Programa 

Tránsito y profesorado de apoyo a las NEAE), saliera el profesorado de Tránsito y entrara 

el profesorado de apoyo a las NEAE o, por el contrario, el alumnado recibiera atención 

educativa en pequeño grupo fuera del aula ordinaria. La CCP decidió que, durante esas 

dos sesiones semanales, el alumnado con NEAE recibiera atención educativa en pequeño 

grupo fuera del aula ordinaria, ya que consideraba excesivo que coincidieran tres docentes 

en el aula ordinaria. La CCP aprobó, en la reunión del 22 de octubre de 2019, la 

distribución horaria de atención al alumnado con NEAE por parte de la profesora de 

apoyo a las NEAE.   
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

08:00 - 

08:55 

  

Guardia 

Docencia compartida 

 

1º ESO A  

(LCL) 

Docencia compartida 

 

1º ESO A  

(LCL) 

Docencia compartida 

 

2º ESO B 

     (MAT) 

 

 

08:55 – 

09:50 

Aula de apoyo a las 

NEAE (Dep. Cient-Tec.) 

 

1º ESO A (GEH) 

Aula de apoyo a las 

NEAE (Convivencia) 

 

 2º ESO B (PLW) 

Aula de apoyo a las 

NEAE (Tecnología 18) 

 

2º ESO B (GEH) 

Docencia compartida 

 

2º ESO A 

(MAT) 

Aula de apoyo a las 

NEAE (Convivencia) 

2º ESO A(LCL) 

1º ESO A (MAT) 

 

 

09:50 - 

10:45 

Docencia compartida 

 

2º ESO B  

 (LCL) 

Aula de apoyo a las 

NEAE (Música) 

 

2ºESO B (LCL) 

Aula de apoyo a las 

NEAE (18) 

 

1º ESO B (MAT) 

Docencia compartida 

 

1º ESO B  

(LCL) 

Docencia compartida 

 

2º ESO A 

(LCL) 

          R E C R E O 

 

 

11:15 - 

12:10 

Docencia compartida 

 

1º ESO B  

(LCL) 

Docencia compartida 

 

2º ESO B 

(LCL) 

  Reunión 

Departamento de 

Orientación / Atención 

a las familias 

 

12:10 - 

13:05 

 

Aula de apoyo a las 

NEAE (Convivencia) 

 

1º ESO A (Francés) 

Docencia compartida 

 

2º ESO A 

(LCL) 

  Docencia compartida 

 

1º ESO B 

(BIG) 

13:05 - 

14:00 

 Reunión CCP   Guardia 

14:00 –  

15:00 

 

Coordinación 

Brújula 

Reunión NEAE/ 

Preparación de 

material didáct. 

 

----------------------------- 

 

----------------------------- 

 

----------------------------- 
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9.- Propuesta metodológica 

  

 Las metodologías que guiarán la práctica docente, tanto dentro como fuera del 

aula ordinaria, se regirán por el principio de inclusión y normalización; y estarán 

fundamentadas en el derecho del alumnado a compartir el currículo y el espacio para 

conseguir un mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus 

características y necesidades. Se graduarán las actividades en función de la dificultad, 

partiendo de ejercicios que el alumnado pueda hacer por sí solo y ofreciéndole las ayudas 

necesarias (visuales, manipulativas o físicas), que se irán retirando paulatinamente. La 

metodología se adecuará, no solo a las características y necesidades del alumnado, sino 

al contexto en el que reciba la respuesta educativa.  

La intervención en el aula se hará en base a unos principios metodológicos que 

asegurarán el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje: 

- Aprendizaje es significativo y funcional, estableciendo vínculos con los 

conocimientos y experiencias previas, así como nuevas conexiones y relaciones 

entre ellas, asegurando la funcionalidad y la memorización comprensiva de los 

contenidos aprendidos significativamente. 

- Enfoque globalizador, lo cual le permite al alumnado incorporar los nuevos 

aprendizajes a su estructura cognitiva, enriqueciendo y diversificando sus esquemas 

de conocimiento. De este modo, se intenta conseguir que lo aprendido pueda ser 

utilizado en contextos diferentes a aquellos en que se produjo el aprendizaje. 

- Gradualidad y progresión, estableciendo procesos adaptados a los diferentes ritmos 

y circunstancias personales de aprendizaje, para dar respuesta a la diversidad del 

alumnado desde un enfoque inclusivo y competencial. 

- Clima de seguridad, confianza, respeto y afectividad, para que el alumnado se 

exprese libremente y establezcan lazos afectivos satisfactorios. La buena 

comunicación e interacción entre el alumnado y el profesorado genera un 

enriquecimiento mutuo que, además, crea un clima de confianza en el que el 

alumnado se siente seguro. 

- El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por 

extensión, de toda la comunidad educativa. 
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Aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de intervenir con el alumnado de NEAE: 

 

➢ Motivación: esta se favorece aumentando la seguridad del alumnado frente a la 

tarea. Utilizando reforzadores positivos y partiendo de sus preferencias e 

intereses. 

➢ Mediación del aprendizaje: es conveniente prestar ayudas al alumnado para que 

construya su conocimiento, siendo el profesorado un mediador que tenga en 

cuenta los momentos óptimos para la prestación de estas ayudas durante la 

presentación de las tareas y la ejecución de las mismas. 

➢ Generalización: dada la dificultad que tiene el alumnado con NEAE a la hora de 

generalizar y sintetizar los aprendizajes, cuando programemos, incluiremos 

procedimientos encaminados a que las habilidades y conocimientos aprendidos 

sean puestos en práctica en situaciones adecuadas y diferentes a aquellas en las 

que se produjo el aprendizaje. 

 

Estrategias metodológicas que se llevarán a cabo 

 

- Potenciar las habilidades psicolingüísticas, cognitivas, psicomotoras y sociales 

para que el alumnado alcance un aprendizaje significativo-constructivo. 

- Desarrollar las habilidades instrumentales básicas. 

- Desarrollar la autonomía personal, y social. 

- Desarrollar los hábitos de trabajo y las técnicas de estudios. 

- Potenciar el autoconcepto y la autoestima. 

- Potenciar los procesos de adaptación personal y social. 

- Favorecer los procesos adaptación del alumnado en el centro y aula. 

- Mejorar las relaciones interpersonales entre el grupo de alumnado. 

- Desarrollar la seguridad emocional y la afirmación del yo. 

- Desarrollar las estrategias para la mejora de la comprensión y expresión oral y 

escrita. 

- Desarrollar las estrategias para la mejora del razonamiento matemático. 

- Desarrollar su seguridad emocional y su afirmación del yo. 

- Procurar su participación en todas las actividades que se llevan a cabo en el centro 

y aula con la intención de favorecer la inclusión. 
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La respuesta educativa en el aula de apoyo a las NEAE debe tener un enfoque 

integrador, que procure proporcionar, al alumnado que lo requiera, el desempeño de las 

competencias comunes a todas las áreas o materias del currículo. Por ello, nuestro 

principal objetivo, será contribuir a la adquisición de las competencias clave, para poder 

fortalecer los procedimientos que sirvan de fundamento y de motivación para los 

aprendizajes posteriores y, a la vez, favorecer el éxito en su inclusión en su grupo-clase. 

Se promoverá el trabajo en equipo fomentando la autoestima y el respeto a los distintos 

ritmos y estilos individuales de aprendizaje. 

La metodología que llevaremos a cabo en el aula de apoyo a las NEAE tendrá un 

carácter flexible, tratando de adecuarse tanto a las características del alumnado como a 

las de su grupo de referencia. 

 
10. Espacios y recursos – Integración de las TIC 

 

Los espacios que se utilizarán con el alumnado de apoyo a las NEAE serán: 

➢ Aula ordinaria: las aulas de los distintos grupos en los que se encuentran 

escolarizados los alumnos y alumnas con NEAE. 

➢ Aula de apoyo: debido a que este curso no se cuenta con aula específica de apoyo 

a las NEAE, se utilizarán distintas dependencias del centro (aula de Convivencia, 

aula de Tecnología y aula de 1ºESO A). Algunas de estas aulas tienen ordenador y 

pizarra vileda. 

➢ Otros espacios del centro como la biblioteca, aula Medusa, etc. 

 

Con respecto a los recursos, además de hacer uso de material didáctico adaptado al nivel 

competencial del alumnado, material manipulativo, juegos para desarrollar capacidades como: la 

observación, la memoria, la atención, etc., material para favorecer la expresión oral: fotos, escenas 

temporales, láminas de dibujos, pizarra vileda, etc., apostamos por la integración de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), ya que son herramientas que contribuyen al acceso 

universal de la formación académica y la calidad de la enseñanza en los sistemas educativos. 

La maestra de apoyo a las NEAE utiliza este recurso digital para favorecer nuevas posibilidades 

educativas y dar una mejor respuesta al alumnado de atención a la diversidad. La tecnología 

multimedia permite un aprendizaje más interactivo y participativo, favoreciendo el trabajo 

colaborativo en las aulas. Herramientas interactivas utilizadas en el aula: tablets, ordenadores, recursos 

multimedia: vídeos, proyector, audios, etc. 
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En la siguiente tabla se especifican las aplicaciones que utilizaremos con nuestro alumnado 

objeto de atención según su tipo de NEAE: 

Tipo de 

NEAE 

Uso APP 

Trastorno por 

déficit de 

atención sin 

hiperactividad 

Diseñada para trabajar tu nivel de atención y tu rapidez de 

respuesta. 

 

Numbers Flow 

 

 

 

 

 

 

Diseñada para mejorar la concentración, resolución de 

problemas y habilidades múltiples. 

Entrena tu memoria

 
 

Aplicación para trabajar la atención mediante las siluetas. 

 

 

 

 

Siluetas OA 

 

 

 

 

 

Diseñada para trabajar la atención, memoria, deducción, 

agilidad mental, lenguaje, coordinación, creatividad y control 

emocional. 

 

Peak - Brain games 

Dificultades 

específicas de 

aprendizaje 

en lectura 

Diseñada para el alumnado que presenta dificultades de 

lectura. 

Voice Dream 

Reader 

 
 

Diseñada para el alumnado con dislexia. Trata los problemas 

de lectura y escritura a través de divertidos juegos. 

 

 

 

Dyseggxia 

 

Discapacidad 

auditiva 

Diseñada para que niños y adultos puedan editar de forma 

sencilla y divertida sus propios cuentos en lengua de signos 

española. 

 

 

TeCuento 

Traduce instantáneamente los libros seleccionados en lenguaje 

de signos para ayudar los niños sordos a aprender a leer. 
 

 

 

StorySign 
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Trastorno por 

déficit de 

atención con 

hiperactividad 

Perfecta para reforzar las habilidades de cálculo. 

 

 

 

Monster numbers 

 

Es un juego que busca estimular la atención visual y auditiva. 

 

 

Sonigrama 

 

 

Diseñada para mejorar la concentración, resolución de 

problemas y habilidades múltiples. 

Entrena tu memoria 

 

 Diseñada para trabajar la inteligencia emocional y social, 

como el control de la impulsividad, autocontrol, la tolerancia a 

la frustración, reconocimiento de emociones y la resolución de 

problemas sociales. 

Gomins 

 

Discapacidad 

intelectual 

Diseñada para amenizar el trabajo realizado con alumnado que 

presenta dificultades en el desarrollo del habla y del lenguaje. 

 

Las aventuras de 

Tate 

 

 

Aplicación que trabaja 4 bloques: lógica, memoria, cálculo y 

observación. Permite ejercitar la mente con una serie de mini 

juegos de lógica, memoria, cálculo y observación. 

Amazing brain 

 

Trastorno del 

espectro del 

autismo 

Diseñada para mejorar las competencias básicas. Incluye 

actividades de matemáticas, lenguaje, conocimiento del 

entorno, así como autonomía y habilidades sociales. 

Picaa 
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11.- Evaluación 

  

La evaluación es un proceso integrado en nuestra actividad educativa que busca 

la mejora continua de nuestro alumnado. La evaluación del alumnado será 

individualizada, continua y formativa. Se realizará en función del progreso con 

respecto al nivel inicial del alumnado, que constituye el punto de partida para orientar 

las decisiones curriculares, siguiendo los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

competencias clave establecidas en las AC o Programas Educativos Personalizados, 

pudiendo afectar a los elementos prescriptivos del currículo en el caso de las ACUS. 

Al iniciar el curso se llevará a cabo una valoración inicial que evaluará: el nivel 

madurativo del alumno o la alumna, el grado de desarrollo de sus capacidades cognitivas 

y el nivel de competencia curricular, dicha evaluación nos servirá para adecuar la acción 

educativa a las necesidades y posibilidades del alumnado.  

Se diseñarán, en coordinación con el profesorado tutor y de materia, las estrategias 

organizativas y/o metodológicas, adaptando y flexibilizando los materiales curriculares 

que puedan utilizarse, favoreciendo las ayudas, adaptándose a los diferentes ritmos de 

aprendizajes, flexibilizando los procedimientos e instrumentos de evaluación y 

asesorando a las familias del alumnado.  

Se intentará lograr en este alumnado una autonomía personal y social, 

persiguiendo fomentar su autoestima, crear hábitos de estudios y de trabajo, además de 

una buena comunicación e integración en su entorno, preparar su tránsito a la vida adulta, 

orientándole sobre sus posibilidades en el plan de ofertas educativa: ESO, PMAR, FPB o 

FP Adaptada. Se participará en la vida del centro a través de los Equipos Educativos 

especialmente en los temas relacionados a la respuesta a la diversidad y a las NEAE del 

alumnado, informando y asesorando al profesorado, a la familia en la colaboración y 

participación a la respuesta educativa, colaborando, asimismo, con otros profesionales de 

apoyo que inciden en el centro: orientadora, trabajadores sociales... 

 Las valoraciones del alumnado se irán realizando de forma continua y progresiva, 

en función de objetivos a corto plazo. Se evaluará el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, las dificultades encontradas y, en su caso, el replanteamiento de los mismos. 

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizará la observación sistemática y el análisis de 

las producciones del alumnado. 
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La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el 

profesorado de las materias adaptadas será al menos mensualmente y se levantará acta 

sobre el seguimiento de la evolución del escolar, pudiéndose modificar las estrategias 

empleadas para conseguir una mejor adecuación de la respuesta educativa a las 

necesidades que presente.  Estas actas las custodiará el profesorado especialista de apoyo 

a las NEAE y serán utilizadas para el seguimiento del progreso de los aprendizajes del 

escolar.  

Al finalizar cada trimestre, en las sesiones ordinarias de evaluación, el 

profesorado implicado valorará el grado de consecución de los objetivos planteados y de 

ello se informará a las familias por medio de informes y entrevistas personalizadas según 

lo requiera la situación. Cada trimestre el profesorado tutor, en colaboración con el 

profesorado de materia y la profesora de apoyo a las NEAE, realizará el seguimiento de 

la AC/ACUS de cada alumno o alumna y elaborará un informe para comunicar a las 

familias el progreso en su proceso de aprendizaje.  

Asimismo, al concluir el curso escolar se elaborará un informe final que recogerá 

el resumen del desarrollo de la adaptación curricular de cada alumno o alumna. En lo que 

se refiere a la promoción del alumnado, nos atendremos a las disposiciones legales 

establecidas a tal efecto.  

Las técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación que más utilizaremos 

para valorar los avances del alumnado serán: 

 

Técnicas de evaluación  

✓ Heteroevaluación (observación sistemática y análisis de producciones)  

✓ Autoevaluación 

✓ Coevaluación 

 

Instrumentos de evaluación  

✓ Kahoot!  

✓ Plickers 

✓ Material manipulativo 

✓ Cuaderno y fichas 

✓ Pruebas orales 

✓ Pruebas escritas 

 

Herramientas de evaluación  

✓ Rúbricas 

✓ Diario de clase 
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12.- Coordinaciones 

 

La coordinación entre los miembros de la comunidad educativa garantiza la 

comunicación y favorece la adecuada respuesta educativa que se le ofrece al alumnado, 

especialmente en la atención a la diversidad. Por ello, debemos trabajar conjuntamente y 

desarrollar un proyecto de calidad donde se fomente la inclusión y la participación 

colectiva de toda la familia educativa. 

 

12.1. Coordinación con las familias   

 Dada la importancia que tiene la participación de la familia en la educación del 

alumnado en general y, más concretamente, en la educación del escolar con NEAE, 

sentimos la necesidad de mantener, a lo largo del curso escolar, frecuentes encuentros con 

la misma. En la medida de los posible, se intentará que en estas reuniones esté presente 

el profesorado tutor, ya que, de esta manera, se verá potenciada la coordinación entre 

familia y escuela. 

 

Los objetivos principales de estas reuniones serán:  

➢ Dar a conocer a las familias el programa que se está llevando a cabo con el alumno 

o a la alumna. 

➢ Mantener compromisos de implicación. 

➢ Poner en común los resultados conseguidos, así como hacer un seguimiento de 

sus avances y dificultades. 

 

Si en alguna ocasión, las familias no pudieran acudir al centro para mantener una 

reunión con la profesora de apoyo de NEAE y el profesorado tutor, la tutoría se realizará 

por vía telefónica.  

 

12.2. Coordinaciones con el profesorado 

Las reuniones de coordinación con el profesorado tutor y con el profesorado de 

materias se realizarán los lunes de 14:00 a 15:00, en la reunión de coordinación del 

Programa Brújula, así como durante las sesiones de evaluación con y sin nota de los tres 

trimestres. 
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Los martes de 13:30 a 14:30: reunión de coordinación de NEAE con la orientadora y 

el profesorado tutor de las aulas enclave. 

Los viernes de 11:15 a 12:10: reunión de coordinación del Departamento de 

Orientación. 

Los martes de 12:40 a 13:30: reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

(CCP) en la que participa la profesora de apoyo a las NEAE cumpliendo la función de 

secretaria. 

 


