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INTRODUCCIÓN 

La programación de aula que se recoge en este documento está 
destinada a cinco alumnos/as (C.V.C, M.G.A, I.F.G, S.S.M y N.G.L), con 
necesidades educativas especiales, siendo este un tipo de alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo según se recoge tanto 
en la Ley Orgánica 2/2.006 de Educación y en la Ley 17/2.007 de 
Educación en Andalucía, como en la Ley Orgánica 8/2.013 para la mejora 
de la calidad educativa  y los cambios introducidos en la Ley Orgánica 
3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE)que modifica a las  anteriores. 

 A la hora de elaborarla, y con el fin que sea útil, realista y coherente, he 
tenido presente:  

o La legislación vigente. 

o Las aportaciones de distintas disciplinas. 

o El contexto socio-económico y cultural en el que se ubica el centro.  

o Los distintos recursos de los que éste dispone, tanto humanos como 
materiales. 

 o Y al alumnado a la que va dirigida.  

En ella pretendo reflejar la funcionalidad y globalidad de los 
aprendizajes, si bien es cierto que estas características son más visibles 
en las actividades y recursos que se emplean a la hora de llevar a la 
práctica las distintas unidades didácticas. 

 
1.-FUNDAMENTACIÓN 

    1.1.- Base legislativa  

Además de las leyes mencionadas en la introducción, otras 
disposiciones legales que repercuten en la organización de la respuesta 
educativa a este alumnado son:  

A. Respecto a sus evaluaciones psicopedagógicas: 
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 Ø El Decreto 213/1995 por el que se regulan los Equipos de Orientación 
Educativa que realizan dichos documentos.  

Ø La Orden de 23 de julio de 2003 por el que se regulan determinados 
aspectos sobre la organización y funcionamientos de los equipos 
anteriormente mencionados.  

Ø Las Instrucciones de 28 de junio de 2007 por la que se regulan 
determinados aspectos sobre la organización y funcionamiento de los 
Equipos de Orientación Educativa Especializados.  

Ø La Orden de 19 de septiembre de 2.002 por la que se regula la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 
escolarización. 

Ø La Circular de 10 de septiembre de 2012 donde se especifican como 
alumnado con necesidades educativas especiales a aquellos que 
presentan discapacidad intelectual, discapacidad física, trastornos del 
espectro autista, trastornos por déficit de atención con hiperactividad y 
trastornos de la comunicación (entre otros), que es el caso mi 
alumnado. 

Ø Y las Instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE y la 
organización de la respuesta educativa, modificadas por las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

B. Respecto a su escolarización, que sería la siguiente medida a 
adoptar:  

Ø La Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación, en la que se regula la 
escolarización de este tipo de alumnado y las distintas modalidades; 
que en el caso que nos ocupa en esta programación es la modalidad C: 
aula específica o especial en centro ordinario.  

Ø La Orden de 19 de septiembre de 2.002, ya mencionada, por la que se 
regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 
escolarización.  

Ø El Decreto 147/2.002 por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a sus capacidades personales . 
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Ø Y las Instrucciones de 10 de marzo de 2011 por la que se concretan 
determinados aspectos sobre los dictámenes de escolarización para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

 

C. Respecto a la respuesta educativa a sus necesidades destacar: 

Ø La Orden de 19 de septiembre de 2.002 por la que se regula la 
elaboración del Proyecto Curricular de los centros específicos de 
Educación Especial y de las programaciones de aulas específicas de 
Educación Especial en los centros ordinarios, que es nuestro caso. 

Ø La Orden de 25 de Julio de 2.008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la Educación Básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. 

 Ø Las Instrucciones de 22 de junio de 2015 en las que se especifican las 
Adaptaciones curriculares individualizadas que cada uno de mis 
alumnos/as posee.  

Ø Y el RD 132/2010, que establece los requisitos mínimos de los centros 
educativos y la eliminación de las barrearas arquitectónicas.  

D. Respecto a la organización de la respuesta educativa desde los 
centros ateniendo el Decreto 328/2010, creo conveniente destacar:  

Ø El Reglamento de organización y funcionamiento, donde se recogen 
mis funciones como maestra de Educación Especial, atendiendo a la 
Orden de 20 de agosto de 2.010 y mi pertenencia al Equipo de 
orientación.  

Ø Y la Concreción curricular o Criterios generales para la elaboración de 
las Programaciones didácticas de cada una de las áreas de la Educación 
Primaria y la Educación Especial y las Propuestas pedagógicas de la 
Educación Infantil, en las que se concretan:    

    -El Decreto 428/2.008 por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.    

    -La Orden de 5 de agosto de 2.008 por la que se desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.   
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    -El Decreto 97/2.015 por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.    

    -Y la Orden de 17 de marzo de 2.015 por la que se desarrolla el 
Currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

Decretos y órdenes que adaptaré para mis alumnos/as atendiendo a sus 
niveles de competencia curricular y a la Formación Básica Obligatoria 
que cursan. 

    1.2.- Base psicopedagógica  

Teniendo en cuenta el alumnado de esta aula apoyaré mi intervención 
en las aportaciones de distintas disciplinas que podrían resumirse en los 
siguientes principios:  

 Principio de flexibilidad: según el cual el aprendizaje lo adecuaré 
a las necesidades de cada uno de los alumnos/as y a su desarrollo 
(momento evolutivo, capacidades adquiridas, nivel de 
competencia cognitiva, estilo de aprendizaje,…) teniendo en 
cuenta sus intereses. 

 Principio de la pedagogía del éxito: según el cual partiré de lo 
que los alumnos/as saben, teniendo en cuenta lo que pueden 
llegar a hacer, para favorecer así el desarrollo de la autoestima 
positiva. 

 Principio ecológico: según el cual los aprendizajes que les 
propondré serán funcionales y contextualizados. 

 Principio de globalización: por el que los contenidos los 
presentaré desde una perspectiva global que garantice el 
desarrollo integral de los alumnos/as (a nivel cognitivo, 
lingüístico, psicomotor y afectivo-social). 

 Principio de inclusividad: según el cual la escuela se concibe por y 
para todos. 

 Principio de comprensibidad: por el cual, ofreceré a los 
alumnos/as los recursos necesarios que garanticen la equidad en 
la educación. 

 Principio de normalización: según el cual tendré en cuenta las 
posibilidades y limitaciones de los alumnos/as ofreciéndoles los 
recursos necesarios para que pueda participar al máximo en 
cuantas actividades se presenten en el centro. 

 Principio de calidad: según el cual la calidad de la educación que 
se ofrece a estos alumnos/as garantiza su derecho constitucional 
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a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades y 
compensando cualquier tipo de dificultades que afecten de forma 
negativa a su desarrollo. 

 
 
 
 
 
2.-CONTEXTO EN EL QUE SE UBICA EL CENTRO 

El IES Galileo se encuentra ubicado en una zona en expansión 
residencial de Alhaurín de la Torre, un pueblo de Málaga. 

Los chalets, tanto individuales como adosados, que rodean a este 
instituto son de familias cuyo nivel adquisitivo es medio-alto, familias 
que se muestran exigentes hacia los estudios de sus hijos. 

En esta zona se echan de menos tiendas, cafeterías, parques y otro tipo 
de establecimientos que me facilitaría trabajar con mi alumnado 
habilidades y destrezas de la vida diaria de forma más vivenciada. 

Quizás lo más significativo de la zona es el centro de educación especial 
"Virgen de la Candelaria", cercano a nuestro instituto, y con el que 
desde el equipo de orientación queremos coordinarnos a lo largo de 
este curso en algunas actividades conjuntas. 

En cuanto a las familias del alumnado del aula específica destacar: 

-Las  familias se conocen de hace muchos años. 

-Se muestran colaboradoras con respecto a todos los aspectos 
educativos de sus hijos. 

-La familia de I.F.G viene cada día tanto a dejarlo como a recogerlo del 
centro, por lo que la comunicación es diaria. 

-Con la familia de S.S.M aunque los padres estén separados hay buena 
relación entre ellos y la comunicación será diaria y mediante agenda. 

-La familia de M.G.A es más realista y acepta todas las limitaciones que 
tiene su hijo. Mantenemos una comunicación diaria. 

-La familia de N.G.L vienen todos los días a recogerlo los abuelos que 
tienen su custodia y la comunicación es diaria. 
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3.- EL CENTRO EDUCATIVO 

El Instituto Galileo se encuentra situado en Alhaurín de la Torre 
(Málaga). Comenzó su existencia el 1 de septiembre de 2009 con dos 
grupos de 1º de ESO. Creciendo poco a poco, hemos llegado a alcanzar 
las 17 unidades para este curso, 2022-2023. 

El IES Galileo es un centro que dispone de 4 líneas y que dispone, de un 
aula específica de Educación Especial (en la cual están escolarizados 
cuatro alumnos con necesidades educativas especiales), también consta 
de un aula de apoyo a la integración en la que se atiende a distintos 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Describiré en el próximo epígrafe el aula de Educación Especial de la 
que soy tutora y a la que va dirigida la siguiente programación. 

 
4.- EL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Se trata de un aula en la cual están escolarizados un total de 5 alumnos 
de entre 14-18 años que requieren una atención personalizada 
específica. 

Es un aula amplia y bien iluminada que se encuentra en la planta baja del 
instituto, con lo cual es de fácil acceso. 

No cuenta con aseo propio, por lo que mi alumnado se desplaza a un 
aseo cercano dirigido por la monitora. 

El aula se encuentra dividida en 5 espacios o rincones: zona de 
ordenadores, zona del trabajo, zona del juego, zona del desayuno y 
zona de la relajación y este año una nueva zona de cocina. Además del 
rincón de la maestra, donde se encuentra la mesa de la tutora y un 
mueble bajo llave donde se encuentra la documentación del alumnado y 
materiales que no deben estar al alcance de los alumnos. 

La organización de los espacios del aula se ha establecido por rincones y 
zonas de trabajo: 
 

 

 Rincón de trabajo individual: dicho trabajo se realiza en las mesas 
situadas individualmente y con material didáctico de cada 
alumno. 
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 Rincón interactivo: posee un equipo informático con conexión a 
internet. 

 Rincón de juego libre: en él se organiza y almacena el material 
lúdico. 

 Rincón de relajación: este espacio se destina a la tranquilidad y 
estimulación multisensorial. 

 Rincón de trabajo en grupo: donde pasamos la mayor parte del 
tiempo, se encuentra en el centro del aula. 

 Rinconcito verde: donde cuidamos nuestras plantas. 
 Rincón de cocina: este año es novedad y trabajaremos habilidades 

de la vida diaria. 
 

 Además del rincón de la maestra, donde se encuentra la mesa de 
la tutora y un mueble bajo llave donde se encuentra la 
documentación del alumnado y materiales que no deben estar al 
alcance de los alumnos. 

 
 

En el curso 2022/23 tenemos como objetivos: 
 

 

 Incluir a nuestros alumnos en las actividades generales del 
Instituto. 

 Organizar encuentros con los alumnos y profesores del IES 
Capellanía. 

 Participar en los talleres del C.O Virgen de la Candelaria. 
 Salidas pedagógicas.  
 Salidas a los supermercados ubicados cerca del instituto. 
 Realizar recetas sencillas en la cocina de clase. 

 Participar en salidas colectivas con el alumnado del centro. 
 Integrarlos en algunas de las materias como Música, Educación 

Física,... 
 

4.1 Los principios organizativos del aula son los siguientes: 

-La propuesta educativa que cursan estos alumnos toma como 
referencia el marco curricular vigente tanto de la etapa de educación 
infantil, como de primer ciclo de la FBO. 
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-Las adaptaciones curriculares que se han realizado para este alumnado 
tendrán en cuenta todas las carencias detectadas en los mismos: 
afectividad, adaptación social, autocontrol, atención, lenguaje... 

-La atención a este alumnado se llevará a cabo en el aula de Educación 
Especial, si bien se reservarán determinados momentos para desarrollar 
experiencias de inclusión. 

-Las actividades complementarias que se plantean para el curso son las 
siguientes: visita al Jardín Botánico, visita a Viveros Guzmán, desayuno 
en Málaga cogiendo como medio de transporte el tren, visita al Aula  
Específica  de profesionales acorde con los centros de interés que se 
trabajen durante el curso, actividad canina  “Perruneando”, paseos a 
parques y zonas públicas situadas en las inmediaciones del centro y 
visitas a comercios de la zona. Los desplazamientos se realizarán de 
forma segura y siempre con la monitora , la maestra de PT y si hiciera 
falta, con algún profesor o profesora del centro. 

 

-La tutora tiene una importancia fundamental. Es la protagonista y 
responsable. Por ello es imprescindible que dicha profesional mantenga 
una estrecha coordinación con el equipo de orientación, la monitora, el 
profesor/a del área donde se integre el alumno, y demás especialistas 
que atiendan al alumno fuera del centro. El contacto será frecuente y 
periódico para estudiar en común el proceso didáctico y la evolución de 
cada alumno. 

-Es imprescindible la implicación de las familias, cuyo conocimiento y 
aceptación de la situación o dificultades de su hijo es fundamental. 

 

4.2 Competencias clave: 

En todo momento se pretenden desarrollar todas y cada una de las 
competencias clave, ya que se pretende en última instancia formar 
alumnos que sean competentes para la vida, estas aparecen recogidas 
en la LOMLOE y son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencia en ciencias y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Competencia para aprender a aprender. 
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 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
 
 
 

4.3 El horario 

El horario de clase, organizado por momentos para este curso escolar, 
respeta algunas rutinas establecidas en años anteriores que mi 
alumnado tiene interiorizadas e incluso demandan, como por ejemplo la 
asamblea y la relajación entre otras. 

La jornada es de 9:15 a 14:15 y se distribuye del siguiente modo: 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:15 ASAMBLEA Y CALENDARIO 

9:30 TRABAJO MANIPULATIVO 

10:00 TRABAJO CENTRO DE INTERÉS 

10:30 ASEO Y DESAYUNO 

11:00 RECREO 

11:40 RELAJACIÓN 

12:15 TRABAJO MANIPULATIVO 

13:15 PSICOMOTRICIDAD, JUEGO, ORDENADOR, VIDEO, PELI... 

13:50 ASEO 

14:15 SALIDA O COMEDOR 

 
Debido a las características y a las rutinas interiorizadas por los 
alumnos/as de este aula, a las que anteriormente hacía referencia, este 
horario será el punto de partida semanal, si bien es cierto que en 
ocasiones sufrirá ciertos cambios debidos a: 

Actividades complementarias a las que nos incorporaremos.    
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Inclusiones en algunas clases como por ejemplo, Educación Física o 
Música. 

Y también a la importancia de que mi alumnado aprenda de forma 
progresiva a adaptarse a los cambios.  

Los recursos humanos con los que cuenta son:    

La tutora de Pedagogía Terapéutica: María José Torres Jiménez. 

La maestra de Pedagogía Terapéutica: Raquel. 

La Monitora de Educación especial: Veracruz Alba Ruiz . 

Además de la orientadora, y el resto de profesionales del centro. 

4.4 Recursos Materiales 

Disponemos de recursos materiales que se compraron el año pasado y 
que la Junta nos mandó, así con un ordenador táctil..  

Este año tenemos como novedad el rincón de cocina con el menaje 
necesario como: fregadero, vitrocerámica, horno, microondas, 
frigorífico… 

Intentaremos ir incorporando mas materiales a lo largo de este curso 
escolar según se vayan viendo las necesidades del alumnado. 

Además del mobiliario y diverso material fungible, dispone de: 

 Recursos manipulativos con los que poder trabajar los procesos 
cognitivos (memoris, puzzles, encajables...) 

 Un ordenador táctil. 
 Una pizarra digital y otra de tiza. 
 Material de cálculo. 
 Algunos juegos de mesa. 
 Material de motricidad fina. 
 Colchoneta. 
 Plastilina, temperas, ceras... 
 Panel de corcho. 
 Murales. 

Con estos alumnos sería adecuado utilizar sobre todo material a nivel 
manipulativo o sensorial. 

 



Programación Aula Específica María José Torres Jiménez  

Curso 2022/2023 

5.-EL ALUMNADO 

En el aula específica se atiende a cuatro alumnos con las siguientes 
características: 

 I.F.G (12/06/2006): Alumno de 16 años de edad presenta una 
discapacidad provocada por daños cerebrales producidos por la 
meningitis. A consecuencia de ello tiene hidrocefalia, que es 
controlada por una válvula de derivación y epilepsia. Su nivel de 
competencia curricular es de infantil de 3 años. Viene del CEIP 
Maruja Mallo de esta misma localidad, en el cual ha estado 6 
cursos escolarizado en un aula específica.  

 
 

 M.G.A (16/07/2004): Alumno de 18 años de edad diagnosticado de 
retraso mental severo, disminución de eficiencia visual y 
discapacidad del sistema neuromuscular. Viene del CEIP Maruja 
Mallo de esta misma localidad, en el cual ha estado escolarizado 
los últimos años en un aula específica. Su nivel de competencia 
curricular es de infantil de 3 años, con él se trabajará sobre todo a 
través de la estimulación multisensorial. 

 C. V. C (09/ 12/ 2005): Alumno diagnosticado de trastorno de 
trastorno del espectro autista TEA. Repetidas ausencias en los 
últimos cursos escolares. 

 S. S.M (05/02/2007): Este alumno es nuevo en el centro, tiene 15 
años de edad y está diagnosticado de TEA, enfermedad del 
aparato respiratorio e hipoacusia media. Viene del CEIP Clara 
Campoamor, escolarizado en un aula específica. Su nivel de 
competencia curricular es de infantil de 3 años. 

 N.G.L (17/09/2008): Este alumno de 14 años de edad, está 
diagnosticado de Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad, retraso madurativo y hemiparesia derecha 
congénita. 

Estos 4 alumnos necesitan supervisión constante del adulto, no son 
autónomos para el desplazamiento por el centro. 

En relación a sus gustos e intereses destacar: 

A I.F.G le gusta mucho el baloncesto, la música y hacer puzzles.  
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A M.G.A tiene unos gustos muy claros, le encanta la música, los videos 
infantiles, Epi y Blas, y todos los electrodomésticos que hacen ruido tipo 
batidora, thermomix, lavadora, taladro, etc... 

A S.S.M  Le encanta escuchar música y los vídeos infantiles( Peppa Pig). 

A N.G.L le gusta mucho la informática, ver películas y manualidades. 

 

 

Las necesidades educativas especiales que presentan son: 

 Necesidad de establecer una intencionalidad de cara al 
aprendizaje. 

 Necesidad de desarrollar sus habilidades comunicativas 
funcionales mediante lenguaje oral o cualquier otro SAAC 
adaptado a sus características personales. 

 Necesidad de conocer los rasgos propios de su entorno físico y 
social. 

 Necesidad de lograr la mayor autonomía posible en su entorno 
cotidiano. 

 Necesidad de adquirir hábitos básicos referentes a la 
alimentación, aseo, etc. 

 Necesidad de adquirir responsabilidades en actividades de la vida 
cotidiana. 

 Necesidad de compartir experiencias con sus iguales en 
contextos normalizados. 

 Necesidad de generar sus aprendizajes. 
 Necesidad de mejorar su percepción, memoria y atención. 
 Necesidad de mejorar sus procesos simbólicos. 
 Necesidad de una ayuda y supervisión frecuente para la 

realización de tareas. 
 Necesidad de proporcionarles un sistema de comunicación 

aumentativa para facilitar la comprensión del entorno. 
 

6.-PROGRAMACIÓN GENERAL DEL AULA 

Las características que presenta nuestro alumnado requiere de una 
respuesta educativa totalmente individualizada, pero no impide que 
puedan diseñarse una pautas comunes que permitan un 
funcionamiento coherente y cohesionado de todo el grupo-clase.  



Programación Aula Específica María José Torres Jiménez  

Curso 2022/2023 

 

 6.1.- Objetivos generales:  

1. Conocer y controlar el propio cuerpo, mostrando una actitud positiva 
hacia su cuidado e higiene y adoptando y consolidando hábitos que 
sean básicos para su salud, higiene y bienestar.  

2. Construir una imagen positiva de sí mismo/a por medio del 
conocimiento y la valoración de las características personales y de las 
posibilidades y limitaciones de cada uno/a.  

3. Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades 
habituales en la vida diaria, teniendo en cuenta sus capacidades de 
acción y comportándose de acuerdo a ellas.  

4. Percibir, controlar y articular su comportamiento teniendo en cuenta 
a los otros, a las normas y valores propios de cada situación, 
respondiendo al afecto y desarrollando habilidades sociales y actitudes 
de colaboración y ayuda.  

5. Desarrollar relaciones sociales en los núcleos básicos de relación y 
convivencia: familia, escuela, vecinos, barrio; aprendiendo las normas 
sociales y pautas de respeto a los demás y estableciendo, en la medida 
que sea posible, vínculos que favorezcan la normalización y 
generalización a otros ámbitos sociales.  

6. Desarrollar estrategias de comunicación, verbales o no verbales, que 
les posibilite expresar sus necesidades básicas y sus deseos, entender el 
entorno y ser atendidos.  

7. Conocer el entorno físico próximo, estableciendo relación con los 
objetos, con los sucesos y situaciones, favoreciendo la representación y 
simbolización a través de diversas formas de representación: el juego, 
lenguajes visuales, sistemas alternativos de comunicación, música, 
lenguajes plásticos, etc.  

8. Observar, explorar y conocer el entorno físico natural inmediato 
desarrollando hábitos y actitudes de cuidado, respeto y disfrute del 
mismo.  

9. Conocer las manifestaciones culturales más significativas de su 
entorno a través de una participación en las mismas.  
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 6.2.- Contenidos:  

El nivel de competencia curricular de los alumnos escolarizados en el 
aula se encuentra entre el primer y segundo ciclo de Educación Infantil. 
El currículo del período de formación básica de carácter obligatorio 
(FBO) se organizará en torno a los tres ámbitos de la misma, que se 
asemejan a las áreas correspondientes al currículo de Educación Infantil, 
seleccionando y adaptando aquellos objetivos y contenidos que mejor 
se adecuen a las características y necesidades de los alumnos/a. Dichas 
áreas/ámbitos son: 

 

Ámbitos FBO Áreas Educación Infantil 

 Conocimiento corporal y 
construcción de la identidad 

 Conocimiento y participación 
en el medio físico y social 

 Comunicación y lenguaje 

 Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal 

 Conocimiento del entorno 
 Lenguaje: comunicación y 

representación. 

 
Dentro de cada una de estas áreas se seleccionarán los contenidos más 
adecuados al nivel de cada alumno, que quedarán reflejados en las 
programaciones individuales de cada uno. 

No obstante, realizaremos nuestro trabajo a lo largo de este curso 
siguiendo una serie de temáticas o centro de interés que servirán de 
hilo conductor para el conjunto de las actividades y aprendizajes a 
realizar durante este curso escolar. Estas temáticas son las siguientes: 

OCTUBRE La cocina y el otoño 

NOVIEMBRE La Casa-Las profesiones 

DICIEMBRE Invierno y Navidad 

ENERO La calle y los comercios 

FEBRERO Carnaval-transportes 

MARZO Primavera y los animales 

ABRIL Alimentos-Aseo 
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MAYO Instrumentos-Partes del cuerpo 

JUNIO El verano-Las vacaciones 

 
También llevaremos a cabo una serie de programas específicos 
comunes a nuestros dos alumnos para enriquecer al máximo las 
capacidades de estos. 

 

 6.3 Programas específicos  

 Programa de Hábitos de autonomía 
 

Dentro de este programa trabajaremos contenidos relacionados 
con la alimentación, la higiene y el aseo, el vestir y la apariencia y 
el desplazamiento. 

 
 Programa específico para el alumnado de Aula Específica 

 
En el cual trabajaremos las siguientes áreas: comunicación y 
lenguaje, desarrollo social, anticipación y flexibilidad y 
simbolización. 

 
Ambos programas se encuentran en el aula específica en formato 
papel, y se trabajarán a lo largo de todo el curso escolar. 
Insistimos en que sean capaces de desarrollar hábitos de vida 
independiente para poder valerse por sí mismos en la medida de 
sus posibilidades físicas e intelectuales. 

 6.4 Metodología 

La metodología que llevaré a cabo en mi aula se basará sobre todo en la 
estructuración del tiempo y el espacio. Para ello organizaremos la 
sesión diaria mediante agendas visuales y dividiremos el día en rutinas. 
Dicha metodología se orientará al desarrollo general del alumnado, 
adaptándose a los distintos ritmos de aprendizaje de los mismos y a sus 
características específicas, se intentará favorecer su capacidad para 
aprender por sí mismo. Por otra parte, debemos tener en cuenta que lo 
importante es la motivación de los niños, ya que sin ella nuestra tarea 
será prácticamente inútil, por ello es importante hacer las clases lo más 
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amenas posible aprovechando sus puntos de interés, pero siempre 
teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es el de educar.  

Nuestra forma de avanzar en los contenidos a trabajar tendrá siempre 
en cuenta los aprendizajes previos del niño, para ir avanzando, poco a 
poco, partiendo de ellos. Es decir, iremos desde los conocimientos más 
básicos que ya tenga adquirido el niño/a para ir avanzando cada vez más 
en conocimientos que sean totalmente nuevos para él. 

En este caso partiremos de un nivel muy básico con los alumnos.  

También tendremos siempre presente el estilo de aprendizaje de los 
alumnos/a, que en este caso es principalmente práctico, 
preferentemente visual y muy guiado. 

Además de esto me gustaría destacar la planificación de actividades 
como: 

-Salidas pedagógicas.  

-Colaboración con el centro de educación especial Virgen de la 
Candelaria. 

-Celebración y participación en todas las actividades complementarias 
realizadas a nivel de centro. 

-Participación a lo largo del curso en todas aquellas actividades 
extraescolares programadas por diferentes niveles del centro, en las 
que podamos participar, en la medida de las posibilidades del 
alumnado, para ello consideraremos necesario contar con la 
información necesaria de las mismas, con tiempo suficiente, para 
programarlas y tener en cuenta los diferentes recursos necesarios. Con 
ello pretendemos, entre otros objetivos, favorecer la inclusión y 
socialización del alumnado, así como contribuir a la mejora de la 
convivencia propiciando la sensibilización del resto del alumnado del 
centro. 

Por último, destacar que la comunicación con la familia será diaria. 
Tanto personalmente como a través de su agenda escolar en el caso 
que corresponda. 

 

 6.5 Evaluación 
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La evaluación de los alumnos con N.E.E supone un proceso de recogida, 
análisis y valoración de la información relevante, relativa a los distintos 
elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará 
atendiendo a los objetivos y criterios establecidos en sus adaptaciones 
curriculares.  

Para una correcta intervención y un buen seguimiento del alumno en su 
proceso de enseñanza - aprendizaje podemos o debemos realizar tres 
tipos de evaluación: 

 *Evaluación inicial: Se ha realizado durante la primera quincena para 
valorar los conocimientos de que dispone los alumnos de etapas 
anteriores de su aprendizaje. También he obtenido información a través 
de la consulta del Expediente Académico y de una entrevista con los 
padres-tutores del alumnado.  

*Evaluación continua: es la que realizaremos a lo largo de todo el 
periodo escolar, de forma que nos sirva como análisis del proceso de 
aprendizaje del alumnado y de mi actuación con respecto al mismo. 
Para dicha evaluación me basaré en la observación principalmente, 
complementándola con la revisión de las producciones de cada 
alumno/a. Esto me permitirá ir rectificando mi intervención si viera que 
no se adapta al nivel o ritmo de aprendizaje de mis alumnos/as.  

*Evaluación final: este tipo de evaluación me servirá no sólo para saber 
si el niño/a ha alcanzado los objetivos que había propuesto para él, sino 
también como una auto-evaluación sobre mi propia actuación.  

 

Para ello realizaremos: 

-Un análisis del trabajo diario del alumnado. 

-Diario de clase. 

-Agenda a las familias. 

-Valoración del esfuerzo, motivación e interés del alumno por las tareas 
propuestas. 

-Entrevista con las familias. 

-Revisión de programas de trabajo. 
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Para dejar constancia del trabajo realizado con y por el alumnado a lo 
largo del curso, así como para valorar sus progresos y/o sus dificultades 
y poder informar también a las familias, se elaborarán tres informes de 
evaluación detallados, de carácter trimestral, en el que haremos un 
análisis cualitativo de todo el trabajo realizado. 

Además de la evaluación del Curriculum propiamente dicho, a final de 
curso se evaluarán también los programas específicos realizados 
durante este curso escolar. 

 
7.-PROGRAMACIONES INDIVIDUALES 

El último epígrafe de esta programación recoge la mención de las 
programaciones individuales creadas para el alumnado del aula de 
educación especial de nuestro centro. Dichas programaciones, pueden 
ser consultadas junto con la restante documentación de dicha aula. Para 
la elaboración de dichas adaptaciones individualizadas hemos tomado 
como referencia tanto el currículum de educación infantil, el currículum 
de la FBO y la Guia Portage. 

8. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Debido a la reciente situación de pandemia, se establece una 
organización de trabajo para un posible confinamiento, y por lo tanto la 
función docente pasará a ser semipresencial o a distancia/no presencial.  

Modelo semipresencial: En este escenario la enseñanza puede ser 
presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan a un 
sector seguro y no presencial para el alumnado que pertenezca a un 
sector con sospecha o detección de caso, o incluso presencialidad 
alterna (semana sí/semana no) con el fin de reducir la ratio de 
convivencia de alumnos en cada aula y/o en el centro.  

En estos casos se atenderá al alumnado con normalidad en las semanas 
de presencialidad, llevándose a casa el último día de la semana, el 
material correspondiente para trabajar la próxima semana.  

Se mandará tarea el día que el alumnado asiste al Aula Específica, y 
deberá entregarla la semana siguiente.  
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Modelo no presencial: En este escenario no es posible la actividad 
educativa presencial en todo el centro educativo en algún momento del 
curso.  

La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada 
por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. Las 
medidas que se presentan en este documento se irán actualizando 
cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así 
lo requieren, siempre dentro de las previsiones que a tal efecto realicen 
el Gobierno de España y las autoridades sanitarias competentes.  

En este sentido, se respetará el horario del alumnado, para dar clases 
online mediante la plataforma Meet, Según la disponibilidad y 
posibilidad de cada familia. Se mandarán tareas al email del alumnado, y 
se mantendrá contacto con la familia mediante el email del centro y por 
teléfono.  

Así mismo, se respetará el protocolo del plan de contingencias 
establecidos en el Plan de Centro del IES.  

 
 


