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1. INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN  

      Con este plan de trabajo intentaremos racionalizar nuestra práctica pedagógica de tal 

manera que ésta no discurra de forma arbitraria, es decir, nos permitirá organizar y sistematizar, 

mediante un plan de actuación el trabajo que pretendemos llevar a cabo en el aula, un período 

concreto (anual) para así evitar  actuaciones improvisadas o poco coherentes, lo que significa 

que sea considerada de forma cerrada  y sin posibilidad de modificación, ya que lo más 

importante  es que sea un instrumento  en el que podamos incluir  modificaciones a medida que 

observemos desajustes durante su desarrollo. 

Se dará respuesta a la diversidad , teniendo en cuenta como referente el Decreto 104/2010 de 

29 de Julio , por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado , la Orden del 13 

de Diciembre de 2010, por lo que se regula la atención al alumnado con necesidades 

especificas de apoyo educativo, 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(NEAE),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 de Canarias, la Orden de 21 de Diciembre  y en la que se tiene en 

cuenta la Sección nº 2:La Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Artículo 12: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)al que se 

refiere el artículo 13.1 del Decreto 89/2014, se desarrollará según lo dispuesto en la presente 

orden y en los desarrollos normativos específicos. 

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. 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

    Una vez revisado el estadillo propuesto para el presente curso escolar, actualmente reciben 

atención por parte de las especialistas de atención a las NEAE, varios alumnos, pero en 

concreto vamos a nombrar a los siguientes, que son los que están siendo tratados por las dos 

profesoras de apoyo a las NEAE que hemos realizado este trabajo: 



Jonathan David Díaz López que se encuentra en el curso de 1º A que tiene una adaptación 

curricular significativa (ACUS). Este alumno, tiene un nivel competencial de tercero de 

primaria en las áreas de lengua castellana y literatura (LCL), matemáticas (MAT) e inglés 

(ING) y de cuarto de primaria en ciencias naturales (CN) y ciencias sociales (SC).  

El alumno que ha sido repetidor, presenta un trastorno grave de conducta y el síndrome de 

Asperger.  Tras haber realizado la evaluación inicial, los resultados muestran lo mencionado 

anteriormente. Pero, Además se observa en el alumno varios problemas de atención ya que sus 

períodos de concentración son muy cortos y a su vez graves problemas de conducta.  

El alumno es incapaz de acatar normas y respetar la convivencia dentro de la clase. Muestra 

conductas disruptivas tales como emitir sonidos de animales durante las clases, no permanece 

sentado, se mete con otros compañeros. Esto afecta al ritmo y nivel tanto de vida como 

competencial de sus compañeros. 

Durante las reuniones se ha acordado incidir de forma más activa en la barrera conductual de 

dicho alumno, aunque sin dejar de lado la competencial. Se ha propuesto hasta ahora con él, 

trabajar la conducta por medio de la economía de fichas y los reforzadores positivos, trabajar 

las normas de convivencia, la expresión y reconocimiento de las emociones y pautas de 

actuación en situaciones cotidianas. A parte de los objetivos y competencias claves que 

mencionaremos a continuación. 

Otro alumno que trataremos será Cristian Dévora Méndez, que cursa en 1º ESO A y que tiene 

un nivel competencial de 3º de primaria en LCL, MAT, ING, CN, CS. Tiene reconocida una 

necesidad educativa especial por discapacidad intelectual y posee una ACUS. 

En las reuniones, se ha establecido trabajar con este alumno la parte curricular adaptada a su 

nivel competencial en dichas áreas y materias y además incidir en la autorregulación de la 

conducta ya que ha mostrado episodios en los que se ha mostrado agresivo frente a otros 

compañeros. 

 Mikel Diáz Padrón, perteneciente al curso de 1º ESO D con un nivel curricular perteneciente 

a tercero de primaria en LCL, MAT e ING y de cuarto de primaria en CN Y CS. No obstante, 

el nivel puede ser modificado porque el alumno presenta una mejora. Posee una ACUS y 

presenta el trastorno de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno negativista desafiante. 

En las reuniones se ha establecido insistir en la barrera conductual de manera persistente. Se 

utilizará la economía de fichas así, como, pautas de autorregulación conductual y normas de 

convivencia.  



A su vez se trabajará la atención con ejercicios de secuencias de imágenes y otras tipologías. 

Kamila Robledo Hernández que cursa 1º ESO B con un nivel competencial de 1º de primaria 

en todas las áreas. Posee ACUS y se ha acordado trabajar por repetición con ella la 

lectoescritura y las operaciones matemáticas. También, se incidirá con ella en pautas de 

actuación sobre situaciones en la vida cotidiana y la socialización. A parte, de actividades de 

retención y memoria a corto y a largo plazo. 

Y por último, Alejandro Joel Armas Benítez que cursa 2ºB es repetidor. Es un alumno que 

presenta especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE). El alumno 

presenta un nivel competencial en LCL, MAT, CS Y CN de sexto de primaria y de quinto de 

primaria en ING.  

En las reuniones se ha acordado incidir en la parte curricular ya que el alumno responde bien 

en otros ámbitos. 

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Las competencias claves que trabajaremos a continuación son: 

1. Comunicación lingüística  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

3. Competencia digital 

 4. Aprender a aprender  

5. Competencias sociales y cívicas 

 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Los alumnos a los que se dirigen los objetivos que a continuación se exponen, son aquellos que 

durante determinados periodos de su escolaridad presentan ciertas dificultades para asimilar 

los aprendizajes básicos y que hacen referencia tanto al desarrollo de sus funciones superiores 

(desarrollo psicomotor, perceptivo, lingüístico, razonamiento y socio-afectividad) y a las 

técnicas básicas (lectura, escritura, numeración, cálculo y razonamiento). 

 Dichos objetivos son:  

1. Procurar la integración del alumno/a en su entorno 

 2. Potenciar el desarrollo personal y su autoestima  

3. Identificar y resolver interrogantes y problemas cotidianos, utilizando los 

conocimientos adquiridos de la forma más autónoma posible  



4. Colaborar y participar en actividades, aceptando normas y reglas establecidas 

 5. Transmitir un aprendizaje significativo  

Por lo tanto, y después de haber reflexionado se llega a la conclusión que para la mayoría de 

estos alumnos, la programación del aula ordinaria supera el nivel real en el que se encuentran 

éstos, por lo que las posibilidades de ajuste se han agotado y por ello se hace necesario hacer 

adaptaciones curriculares que respondan a sus necesidades educativas. 

 Para desarrollar este plan de trabajo se hace necesario guiarse por el diseño curricular de la 

Educación Primaria.  

Aspectos fundamentales en el área de Lengua:  

a) Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita  

b) Desarrollar la compresión y expresión oral y escrita  

c) Utilizar de forma correcta las reglas ortográficas teniendo en cuenta el uso de una 

caligrafía adecuada  

d) Fomentar la lectura como fuente de placer y entretenimiento. 

  Aspectos fundamentales en el área de las Matemáticas:  

a) Utilizar adecuadamente el sistema de numeración, utilizando las propiedades y 

características de éste 

 b) Utilizar de forma correcta el manejo de las operaciones elementales de cálculo  

c) Utilizar el razonamiento lógico-matemático para interpretar, valorar y producir 

informaciones y mensajes resolviendo problemas de cualquier índole.  

Asimismo, y vistas las carencias que presentan el alumnado, se hará especial hincapié 

en los siguientes programas educativos (PEP):  

Funciones ejecutivas: distintos tipos de atención, memoria, estrategias de 

planificación y fluidez, flexibilidad cognitiva.  

  Instaurar hábitos de autodirección de tareas, de autocontrol y automanejo de la 

capacidad de atender.  

 Fomentar actitudes de concentración en las tareas de atención visual.  

  Desarrollar tareas que constituyen la capacidad de atender: discrimar, 

comparar, localizar, seleccionar, identificar, mantener el contacto visual, etc...  

 Auto-dirigir el aprendizaje hacia un análisis comprensivo de las informaciones 

que suministran las distintas materias de estudio.  



Programas de intervención para la mejora de los procesos de escritura 

(motores, léxicos, sintácticos, semánticos)  

 Desarrollar habilidades y estrategias lectoras básicas.  

 Aprender habilidades relacionadas con el procesamiento de la información del 

texto.  Aprender estrategias que le permitan autorregular el proceso de lectura 

y escritura.  

 Tomar conciencia de las unidades que componen el lenguaje para que puedan 

manipularlas (conciencia fonológica) y facilitar así el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

  Mejorar y ampliar el vocabulario del alumno/a (competencia semántica).  

 Reflexionar sobre cómo pueden mejorar las tareas escritas.  Tomar conciencia 

de las estrategias que se utilizan para mejorar la calidad de lectura y escritura.  

Programas de intervención para la mejora de los procesos matemáticos 

(Resolución de problemas)  

  Entrenar la capacidad de razonar: utilizar todos los factores relevantes de un 

problema o tarea.  

 Emitir conclusiones reflexivas, animando al alumno/a a que compruebe sus 

respuestas antes de dar por válidas sus contestaciones.  

 Relacionar lo escrito con la realidad.  

 Construir mentalmente y/o con ayuda gráfica la representación de las ideas que 

plantea la situación problema.  

 Verbalizar los procesos de razonamiento, explicando los pasos dados, etc... 

Entrenamiento en auto-instrucciones.  

 Autorregular el pensamiento; ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo voy hacer?, 

¿cómo lo estoy haciendo?, ¿cómo lo he hecho? Entrenamiento en el control de 

la conducta. 

  Aprender a identificar, conocer y tener conciencia de qué es lo que realmente 

acontece en una situación problemática. 

Entrenamiento de control de la conducta 

 IDENTIFICACIÓN.  Aprender a discriminar el origen del conflicto. CAUSAS 

(POR QUÉ).  

 Determinar cuales son las consecuencias del conflicto. CONSECUENCIAS 

(QUÉ PASARÁ).  



 Proponer posibles soluciones a la situación problemática mediante 

comportamientos alternativos que sean deseables para afrontar la situación 

conflictiva de una manera adecuada. SOLUCIONES (CÓMO AYUDAR). 

   Observar la propia conducta con respecto a la situación conflictiva.  

  Mejorar la interacción en situaciones de conflicto escolar, aprendiendo a 

controlar la conducta. 

 Mejora de la autoestima y autoconcepto  

 Animar razonablemente a recuperar la confianza en sí mismo.  

 Enseñarle a reemplazar los pensamientos negativos, cuando se presenten, por 

otros positivos.  

  Resaltar los logros que va consiguiendo (teoría del refuerzo).  

 Reconocer su habilidad, destreza o capacidad.  

  Proporcionar mediante palabras y gestos positivos de esperanza sobre su 

rendimiento.  

  Generar en los alumnos/as deseos de comportarse de forma asertiva en las 

distintas situaciones sociales, para desarrollar y mejorar su autoestima.  

Transferir a situaciones de la vida real los conocimientos adquiridos. 

Estimulación de la creatividad  

  Desarrollar la capacidad creativa e imaginativa.  

 Desarrollar la compresión lectora imaginativa, inventar y crear historias.  

  Realizar narraciones y descripciones creativas. Desarrollar el razonamiento 

lector o la capacidad para inferir el significado de una palabra o expresión a 

partir de su contexto.  

 Completar o diseñar figuras de forma creativa.  

Entrenamiento en las habilidades sociales 

 Adquirir un conocimiento general de lo que son las habilidades sociales y la 

importancia que tiene saber utilizarlas cuando nos relacionamos.  

  Observar y distinguir las características más importantes de los distintos estilos 

de comportamientos que manifestamos cuando nos relacionamos en distintas 

situaciones.  

  Asimilar practicando en situaciones simuladas la forma correcta de 

comportarnos.  

  Mejorar la competencia social y emocional para interactuar de forma adecuada 

con las personas del entorno.  



  Reducir conductas pasivas y agresivas y mejorar la autoestima.  Favorecer el 

comportamiento asertivo, adoptando actitudes de respeto, cooperación, 

participación e interés hacia las demás personas.  

 Transferir a situaciones de la vida real los conocimientos adquiridos. 

Entrenamiento en técnicas de estudio.  

 Conocer las distintas técnicas de estudio (subrayado, esquema y resumen). 

 Practicar las distintas técnicas. 

 Fomentar los hábitos de estudio. 

  Tomar conciencia de la importancia de las condiciones de estudio (lugar, 

iluminación, mobiliario, posición, etc..).  

 Planificar el tiempo de estudio. 

 Refuerzo de contenidos curriculares correspondientes a Educación 

Primaria para el alumnado con NEE  

  Mejorar la expresión oral/escrita.  

  Mejorar la compresión oral/escrita. 

  Corregir las alteraciones en la lectoescritura (uniones/fragmentaciones, 

adiciones, omisiones, sustituciones). 

  Conciencia léxica, semántica y fonológica.  

 Ampliar el nivel de vocabulario.  

 Conocer y ampliar las normas de ortográficas básicas.  

 Resolver problemas de la vida cotidiana.  

 Realizar operaciones de cálculo (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones).  

 Utilizar otros procedimientos para realizar cálculos (mental, calculadora, 

etc...).  

 Leer y escribir números naturales.  

  Aprender a orientarse en el plano en relación a sí mismo y al medio.  

 Leer e interpretar mediante técnicas elementales informaciones sencillas de su 

entorno más cercano. 

 

 

4. METODOLOGÍA  

La metodología será activa. Ha de potenciar situaciones y tiempos donde los alumnos puedan 

desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, construir,etc.. 



proporcionando experiencias variadas que les permitan aplicar y construir sus propios 

esquemas de conocimiento. Tendremos un aula en la que se facilite la comunicación profesor-

alumno/a y colaboración entre ambos. El papel de cada uno es importante.  

 Asimismo, tendremos en cuenta otros aspectos metodológicos más específicos para trabajar 

con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo con el que contamos, según se 

recogen en el apartado de orientaciones metodológicas de varios de los Informes 

Psicopedagógicos elaborados por el E.O.E.P de Zona y que sin duda, afectan a las actividades 

a desarrollar (procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación). Nos referimos, entre otras, a 

las siguientes: 

  Evitar situaciones de respuestas inmediata. 

  Utilizar situaciones significativas y motivadoras.  

 Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a 

formulando preguntas que los activen y presentando situaciones problemáticas. 

  Prever las dificultades que se pueden producir en el aprendizaje y realizar actividades 

graduadas en complejidad que eviten el cansancio y la desmotivación: 

  Partir de ejercicios, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su 

ejecución, que el alumno/a sea capaz de resolverlos por sí mismo, sin necesidad de 

instigación verbal.  

 Modificar progresivamente la dificultad de dichas tareas. 

  Incorporar las ayudas siguientes: 

  Visuales (ofrecer un modelo a seguir, presentar información gráfica y escritura 

complementaria…).  

 Verbales (presentar información verbal complementaria, instrucciones más 

sencillas, pormenorizadas, promoviendo su repetición y su ejecución posterior, 

refuerzos, estrategias de atribución positiva, etc…).  

 Para facilitar los procesos de abstracción:  

 Presentar materiales y/o información de forma concreta.  Analizar sus 

características.  Relacionar las características encontradas. 

  Entrenar de forma sistemática en proceso de planificación, ejecución y control, 

usando auto-instrucciones 

. Presentar las instrucciones de forma clara y precisa.  



 Presentar la información nueva por distintos canales (auditivo, gráficos, posibilidad 

de manipulación) relacionando los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos 

del alumno, formulando preguntas que los activen y presentando situaciones 

problemáticas.  

 Recompensar, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros.  

 Potenciar estrategias que desarrollen la relación social y ajuste emocional: trabajo 

cooperativo (en grupo, en parejas, enseñanza tutorada, etc..), expresión de sentimientos, 

deseos, fantasías, moldeamiento de conductas sociales inapropiadas, etc. Se realizarán 

actividades para potenciar la mejora de su autoconcepto y su autoestima. En la medida 

en que el alumno/a aumenta la autoestima, disminuye la ansiedad y los fracasos 

pudiendo permitir aumentar la motivación hacia el aprendizaje. 

 

5. RECURSOS MATERIALES  

Según el artículo 1º del Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado “con necesidades específicas de apoyo educativo”, aquel que presente 

necesidades educativas especiales u otras educativas por dificultades de aprendizaje, por 

trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, por especiales condiciones 

personales o de historia escolar, por incorporación tardía al sistema educativo… y que puedan 

requerir determinados apoyos en parte a lo largo de su escolarización. Este concepto parte de 

la premisa de que algunos alumnos precisan, a lo largo de su escolaridad, o de forma transitoria, 

diversas ayudas pedagógicas extraordinarias. Entre ellas están las de tipo técnico o material, 

que tienen por objeto contribuir a asegurar los fines generales de la educación.  

Pretendemos que los recursos didácticos cumplan las siguientes funciones: 

 Motivadora: que despierten el interés de los alumnos/as para resolver las 

tareas. Un ejemplo claro lo constituyen los medios audiovisuales. 

  De apoyo a la presentación del contenido: cumplen una función informativa 

para apoyar la formación de conceptos, el análisis y la explicación.  

 Estructuradora: que guíen los procesos metodológicos o estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido pretendemos la creación de un 

ambiente rico en el aula en cuanto a la disponibilidad de materiales curriculares, 

tanto comerciales como preparados o adaptados, pues ello, permite muchas 



formas de adaptarnos a las peculiaridades del alumnado, a su estilo de 

aprendizaje y a sus intereses.  

En este sentido, hemos comprobado que la variedad de opciones mejora el 

autoconocimiento y la motivación del alumnado, les facilita la autoevaluación 

y la planificación del propio trabajo. Por ello, aparte de los recursos generales 

del Centro (biblioteca, sala de ordenadores, etc..)  

Distribuimos los materiales didácticos en función de las áreas del desarrollo del 

alumno/a y el currículo:  

 Materiales manipulativos: Para desarrollar habilidades de discriminación 

visual, coordinación visomanual, destreza manual, relaciones entre objetos, 

seriación, número, orden y sucesión… 

  Materiales de lectura, escritura y lenguaje: Para desarrollar la interacción 

verbal y la competencia lingüística utilizando para ello material impreso 

significativo para el aprendizaje de la lectura y escritura (diversos textos 

atendiendo a los distintos niveles); literatura juvenil, ilustraciones, juegos de 

ordenamiento cronológico o temporalización de secuencias, periódicos, 

discriminación auditiva y visual, etc… 

   Materiales que faciliten la relajación y la autorregulación: como son la 

música, vídeos, etc…  

A estos materiales, añadimos aquellos programas que vamos a trabajar con el 

alumnado de NEAE para favorecer las habilidades sociales (competencia 

social), inteligencia emocional, autoestima, atención, memoria, razonamiento 

(lógico, verbal, numérico, predictivo o consecuencial entre otros), activación 

de la inteligencia, etc.. y que utilizaremos en función de las necesidades 

específicas de apoyo educativo de los alumnos/as. Además de los recursos 

materiales mencionados es preciso tener en cuenta los medios tecnológicos 

audiovisuales, nos referimos a las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación).  

 

6. EVALUACIÓN  

Previa consulta de la normativa se ha concluido que los puntos básicos para una 

correcta evaluación se centran en:  



A. Nivel de competencia curricular del alumno, es decir, se ha localizado en qué 

punto de la secuencia de aprendizaje se encuentra, fundamentalmente en las áreas 

de Lengua y Matemáticas para así poderles detectar sus dificultades.  

B.  Estilo de aprendizaje del alumno/a, es decir, en qué tipo de agrupamiento trabaja 

mejor, cuáles son sus intereses, qué refuerzos resultan adecuados con él, cuál es su 

nivel de autoestima, motivación para aprender, capacidad de concentración, etc…  

C.  Contexto escolar, es decir, cuál es la ubicación del alumno/a en el aula, cómo es 

la relación con el profesor y con los compañeros. 

D. Contexto socio-familiar, es decir, aquellos aspectos socioeconómicos que pueden 

influir en las dificultades de aprendizaje que presenta el alumno/a, la actitud 

educativa de los padres, las relaciones familia-escuela, etc… 

E.  Historial escolar, es decir, posibles cambios de centro o de profesores, áreas en 

las que suele fracasar o tener éxito, informes médicos o psicopedagógicos 

existentes, etc… 

La evaluación a realizar en el aula, con los alumnos con NEAE será: integral, continua, 

compartida y reguladora del proceso educativo. Tal vez esta última sea la más importante ya 

que constata el nivel de logros de los objetivos, tanto por parte del profesorado como de los 

alumnos/as.  

Esta evaluación nos ayudará a mejorar no solo la programación del currículum sino también 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, progresivamente, vamos consiguiendo 

una adecuación de todos los elementos del proceso educativo.  

Concluyendo, la evaluación para los alumnos con NEAE ha de concebirse como un material 

para informar a éstos sobre su proceso de aprendizaje y para buscar soluciones a los problemas 

detectados. 

 Será por tanto, una evaluación formativa ya que es un instrumento que sirve para diagnosticar 

y corregir buscando las soluciones más adecuadas a cada caso y conlleva un compromiso por 

parte del alumno en la mejora de su proceso. Este proceso tendrá carácter integrador e implicará 

la intervención de diversos profesionales que compartirán la responsabilidad de evaluar. Esta 

información no será sólo de los resultados de los alumnos/as sino también de los procesos de 

enseñanza y de la propia práctica docente.  



Se evaluará en función de los objetivos a alcanzar por cada alumno. Así mismo, se evaluará la 

participación en el grupo, además de las competencias y potencialidades personales de cada 

uno.  

A la hora de evaluar se tendrá en cuenta lo que dice la Orden de 21 de Abril de 2015, por la 

que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación 

Primaria y en al que se tiene en cuenta en la Sección Nº 2; La Evaluación del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo.  

Artículo 12.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que 

se refiere el artículo 13.1 del Decreto 89/2014, se desarrollará según lo dispuesto en la presente 

orden y en los desarrollos normativos específicos. 

6. En la evaluación de las competencias del alumnado NEAE con adaptación curricular por 

desfase en su referente, se hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más alto de la 

etapa de la Educación Primaria en el que haya alcanzado ese grado. En el caso de que una o 

varias de las competencias se encuentren en un grado de desarrollo correspondiente al curso en 

el que está escolarizado, se utilizarán los calificadores de Adecuado, Muy Adecuado o 

Excelente, según corresponda. Para el alumnado con referente curricular en la etapa de la 

Educación Infantil, se consignará el grado de desarrollo de las competencias que corresponda 

a partir del primer curso de la etapa de la Educación Primaria. 

 Artículo 13.- Alumnado con necesidades educativas especiales.  

1. Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el máximo desarrollo 

posible de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, la Consejería competente 

en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para la realización de 

adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del 

currículo, o que eliminen algunos elementos prescriptivos del currículo de determinadas áreas.  

2. La evaluación y la promoción del alumnado con adaptación curricular significativa se 

realizará tomando como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Para la evaluación de las competencias se actuará según lo descrito en el artículo 12.5 de estar 

orden.  



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.  

Artículo 28.- Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para 

valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del 

curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde 

el momento en que se detecten. Tendrá asimismo un carácter formativo, de manera que sea un 

referente para la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo, será 

integradora, de forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y 

el grado de desarrollo y adquisición de las competencias; además de diferenciada, debiendo el 

profesorado tomar como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada asignatura. 

 2. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades del alumnado 

con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

3. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera 

de adaptación curricular por desfase en su referente se realizará, además de los establecido en 

las normas generales, de acuerdo con lo dictado en las normativas específicas que se encuentren 

en vigor así como en las que se publiquen como desarrollo del presente Decreto. De esta 

manera, la calificación podrá hacer referencia a su progreso en relación con lo establecido en 

su adaptación curricular, sin que la calificación positiva signifique la superación de la materia 

o materias correspondientes al nivel en que el alumno/a se encuentre escolarizado, sino a la 

superación de los criterios de evaluación previstos en la propia adaptación curricular. 

 

7. REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y/O COORDINACIÓN CON TUTORES, 

ESPECIALISTAS Y ORIENTADORA 

 

Las reuniones con los profesionales implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos/as de NEAE se llevarán a cabo de la siguiente manera:  



 Con el Equipo Educativo en las evaluaciones trimestrales  

 Con el Departamento de Orientación semanalmente  

 Con los Departamentos de cada materia, una vez al mes. Al no contar con un horario fijo 

para estas reuniones se elegirán sesiones de docencia compartida, en las que la ausencia del 

profesor de apoyo en las NEAE no suponga un perjuicio importante al trabajo del alumnado. 

  Con los Tutores del alumnado de NEAE una vez al mes, en horario de recreo, para informar 

del seguimiento realizado en los departamentos anteriormente citados. 

 También se mantendrán coordinaciones con profesionales externos que intervengan en el 

proceso educativo del alumno/na. En estas reuniones se intercambiará información sobre el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, posibles modificaciones que 

necesiten, evaluación. 

8. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Otra de las funciones del profesor de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo 

es, orientar y asesorar, conjuntamente con el tutor, a los padres o tutores legales del alumnado 

con necesidades educativas especiales, en relación con su participación y colaboración en la 

respuesta educativa. En este sentido, las reuniones con las familias se establecerán en cada 

periodo de entrega de notas y cuando lo soliciten en el horario destinado a tal fin.  

En todo momento, habrá que concienciar a la familia del papel activo que pueden ejercer, 

principalmente en el campo educativo y pedagógico, para lo que se les dará orientaciones a lo 

largo del proceso de aprendizaje. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Debido a la actual situación con el COVID19 y a la normativa vigente quedan suspendidas las 

actividades complementarias y extraescolares durante el curso por miedo al contagio. 

 

10. HORARIOS DE ATENCIÓN  

El Equipo Directivo, siguiendo los principios de normalización e inclusión que marca la 

legislación educativa, ha elaborado el horario de atención al alumnado de NEAE priorizando 

la intervención del profesorado especialista dentro del aula ordinaria y excepcionalmente en el 

aula de apoyo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 



  Presentar un nivel competencial similar.  

En función de la tarea a realizar.  

 El nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente. 

  Franja horaria en la que se imparten las áreas adaptadas. 

  Número de horas de apoyo que debe recibir el alumno/a. 

  Propuesta de agrupamiento en el horario del curso anterior. Este alumnado cuando es 

atendido en el aula de apoyo de forma individualizada se hará en pequeños grupos de dos a 

cinco alumnos/as, dependiendo de las características de los mismos. Los apoyos se realizarán, 

por tanto, en el aula ordinaria y en el aula de NEAE. 

 Un dato a tener en cuenta con respecto al horario es su carácter flexible, pudiendo modificarse 

en cualquier momento si fuera necesario a lo largo del curso escolar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

HORARIO 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:10 X AP. 1ESA AP. LC 2ESB X 
PT  

2ºB (ING) 

9:10-10:05 AP.M 1ESB ROR1 AP. LC 1ESA X 
PT 

AP.M 1ESA 

10:05-11.00 
AP.LC 

2ESB 
AP.M 2ESB COORD. 

PT  

1ºA (ING) 
AP. M 2ESB 

 

11:30-12:25 
PT 

 1ºD (LCL) 
X G 

AP 1ESB 

LCL 
AP. LC 1ESA 

12:25-13:20 AP.M 2ESB X 
PT 

 1ºA (BIG) 
AP. LC 2ESB AP. M 1ESB 

13:20-14:20 G X AP.LC 1ESB X G 


