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I.E.S. Atenea 

Mairena del Aljarafe 

Departamento de Orientación 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 
 

Aspectos generales          

 

1.- Plan anual de actividades del departamento de orientación    

1.1.- Introducción         

1.2.- Profesorado que compone el Departamento     

1.3.- Objetivos del Departamento para el curso escolar    

1.4.- Actuaciones a desarrollar por los miembros del Departamento  

 1.5.- Coordinación entre los miembros del Departamento    

1.6.- Coordinación con servicios e instituciones del entorno   

 

2.- Acción tutorial          

2.1.- Objetivos de la acción tutorial para la etapa de la E.S.O.   
2.2.- Programaciones de las tutoras y los tutores de los distintos grupos  

2.3.-Planificación de las actuaciones de los distintos miembros del Departamento de 

Orientación en las actividades de tutoría      

2.4.-Planificación de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

distintos grupos.       

2.5.-Planificación de la coordinación entre todos los miembros del Equipo Educativo de cada 

grupo con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos.   

       

2.6.- Distribución de responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo educativo en 

relación con la Acción Tutorial.     

2.7.- Organización y utilización de los recursos personales y materiales del D.O. en relación a la 

acción tutorial.        

2.8.- Programa de Tránsito: de la Educación Primaria a la E. Secundaria  

2.9.-Tutoría específica con los grupos de PMAR   
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3.- Orientación académica y profesional       

 3.1.- Programa de orientación educativa para alumnos de 2º de E.S.O.  

 3.2.- Programa de orientación educativa para alumnos de 3º de E.S.O.  

 3.3.- Programa de orientación educativa para alumnos de 4º de E.S.O.  

 3.4.- Actuaciones en 1º/2º de Bachillerato       

4.- Atención a la Diversidad         

4.1.- Programación del aula de apoyo a la integración    

4.2.- Programación del programa específico de formación profesional básico   

        

5.- Evaluación del P.O.A.T.        
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ASPECTOS GENERALES 

 Desde el punto de vista del que suscribe este documento se entiende que las actuaciones del 

departamento de orientación están integradas en el funcionamiento del centro y que éste interactúa 

con el resto de la comunidad educativa con niveles adecuados de aceptación mutua. En lo que se 

refiere al departamento, desde el punto de vista del personal con el que contamos, está compuesto 

por cuatro profesionales, el orientador y la maestra de apoyo a la integración es plantilla definitiva del 

centro: una segunda y tercera maestras de la especialidad de P.T. que tienen concedidas sus plazas en 

situación administrativa de comisión de servicios (de carácter provisional) para ejercer labores de 

docencia y tutoría de los 2 grupos de formación profesional básica (programa específico) con la que 

contamos en el IES.  

 En relación a las enseñanzas, este centro cuenta con la E.S.O. (11 grupos), con bachillerato (4 

grupos) y 14 unidades de formación profesional específica tanto de grado medio como de grado 

superior de las familias profesionales de Hostelería y Turismo, de Industrias Alimentarias y de 

Electricidad y Electrónica, además de los mencionados 2 grupos de F.P.B. (específicos para alumnado 

de n.e.e.). En segundo y tercero de ESO, contamos con sendos grupos del “Programa de Mejora 

Académica y del Rendimiento (PMAR). Actualmente la población escolar del IES es aproximadamente 

de algo más de 900 escolares distribuidos en 32 grupos. 

 No existe desde la derogación de las Órdenes de 27 de julio de 2006 un marco específico que 

sustancie parte de esta programación de actividades. Por tanto la normativa básica en la que nos 

apoyamos será el Decreto 327/2010, de 13de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la 

“atención a la diversidad” (en su articulado no derogado), así como la actual normativa que desarrolla 

el curriculum y la atención a la diversidad en Bachillerato y ESO en Andalucía, de la que nombraremos 

las Órdenes de 14 de julio de 2016 tanto de desarrollo de las enseñanzas de bachillerato como de 

secundaria obligatoria y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. En esta línea se elabora la presente Programación de 

Actividades de Orientación y Tutoría, teniendo en cuenta que una de las funciones del departamento 

de orientación es “colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial…para su inclusión en el proyecto educativo… (artículo 85 punto 2 del Reglamento aprobado 

por el Decreto 327/2010). También contamos como referencia con “las instrucciones de 8 de marzo de 

2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 

de la respuesta educativa”. 
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1. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1.1.-Introducción 

Iniciamos la redacción de este plan de trabajo como continuidad de las actividades y 

programas que se han desarrollado en los últimos cursos como, sumando al mismo las actividades y 

propuestas que se han recogido en los documentos del Proyecto Educativo del IES Atenea y del POAT 

del año anterior.  

1.2.- Profesorado que compone el Departamento: 

 El departamento se constituye con siguientes miembros: 

 

 Mª del Carmen Rodríguez Alfaro, maestra de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, 

en situación administrativa de definitiva. 

 

 Eva Herrera Rodríguez, maestra de la especialidad de Pedagogía Terapéutica con 

destino provisional en el centro, en situación administrativa de comisión de servicios por 

conciliación de la vida familiar. 

 

Gloria Guillén Gordo, maestra de la especialidad de Pedagogía Terapéutica con destino 

provisional en el centro, en situación administrativa de comisión de servicios por conciliación 

de la vida familiar. 

 

 José Rafael Prieto García, profesor de educación secundaria de la especialidad de 

orientación educativa, con destino definitivo en el IES. Éste asume la jefatura del 

departamento.  

  
Están adscritos a este departamento el profesorado que imparte los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento (en interpretación del art.85.1.c del Reglamento Orgánico de los IES 

aprobado por el decreto 327/2010).  

Los tutores/as del IES Atenea durante el presente curso: 

 Tutores 1º de ESO: 

1º A Adela Pino 

1º B Pilar Bermejo 

1º C Carmen Camino 

 

 Tutores 2º de ESO: 

2º A Juan Pablo Domínguez 

2ºB Carlos Villar Harnández 

2ºC Ángela Moruno 
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 Tutores 3º de ESO: 

3º A Ana María Valentín 

3º B Daniel Ortiz 

3º C  Manuel Díaz 

 

 Tutores 4º de ESO: 

4º A Mónica Benítez 

4º B Alejandro Maldonado 

 

 Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 

F.P.B. 1º Gloria Guillén Gordo 

F.P.B. 2º Eva Herrera Rodríguez 

 

 Bachillerato: 

1º BACH. Bilingüe Miguel Ángel Reyes 

1º BACH. No Bilingüe Cristina Barriga 

2º BACH. Bilingüe José Manuel López 

2º BACH. CS.  María José Aguirre 

 

1.3.- Objetivos del Departamento para el curso escolar: 

 

 El departamento de orientación trabajará en la consecución de los objetivos siguientes: 

 

- Impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría en el centro. 

 

- Promover la integración de los profesores y las profesoras tutores en la tarea 

orientadora. 

 

- Llevar a cabo programas concretos de orientación educativa y vocacional que faciliten 

el acceso a estudios postobligatorios de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y 

superior, educación secundaria para personas adultas, preparación de pruebas de acceso 

a la formación profesional… 

 

- Asesorar al equipo directivo, departamentos didácticos y equipos educativos en aquellos 

aspectos de la vida del centro para los que sea requerido. 
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- Contribuir a atender a la diversidad del alumnado y concretamente, facilitar la 

integración de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Mención especial en este apartado al alumnado del programa específico de Formación 

Profesional Básica. 
 

- Por tanto, atender las necesidades específicas de apoyo educativo desde la puesta en 

marcha de las diferentes medidas de atención a la diversidad: impulsar el diseño, 

desarrollo y evaluación de Adaptaciones Curriculares Individuales significativas y otras 

medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

 

- Coordinar las actuaciones de los Equipos de Orientación Educativa externos en todas 

aquellas cuestiones que precisen su intervención. 
 

- Coordinar nuestras actuaciones con los Servicios Sociales del ayuntamiento de Mairena 

del Aljarafe (y de otras localidades donde resida nuestro alumnado), cuando así lo 

requiera el equipo directivo del centro, especialmente en temas de absentismo escolar. 

 

Además de los señalados, a continuación enumeramos otros objetivos, que intentaremos 

abarcar a lo largo del curso: 

 

- Contribuir a mejorar, desarrollar y evaluar la acción tutorial. 

 

- Contribuir a la personalización de la educación desde todos los niveles de concreción 

curricular, ajustando la respuesta educativa a las características y necesidades 

particulares del alumnado. 

 

- Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo intelectual para 

facilitar el progreso en los estudios y el aprendizaje autónomo. 

 

- Favorecer la implantación de un plan de acogida para el alumnado de nuevo ingreso. 

 

- Colaborar con el profesorado; y con la institución en general, en favorecer las relaciones 

con las familias. 
 

- Colaborar con la jefatura de estudios y con el centro en desarrollar el plan de 

convivencia y, en general, resolver los problemas de convivencia. 

 

- Colaborar, en general, con otras instituciones y organismos en aquellas actividades 

relacionadas con los objetivos generales del centro y del departamento. 

 

- Colaborar con el equipo directivo, y con otros sectores del centro, a dar respuestas a la 

problemática que vaya surgiendo a lo largo del curso. 

 

 Prioritariamente las actuaciones del departamento de orientación se verán circunscritas a 

lo largo del presente curso, en las siguientes áreas de trabajo: 
 

o Programa de Tránsito. 
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o Seguimiento protocolo COVID. 

o Infraestructura del Departamento. 
o Acción tutorial. 
o Atención a la diversidad. 
o Orientación académica y profesional. 
o Apoyo técnico-pedagógico. 

 

1.4.- Actuaciones a desarrollar por el departamento de orientación: 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones (adecuamos la redacción del 

art. 85.2 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria): 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y 
en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 
desarrollo y a la aplicación de los mismos, seguimiento del protocolo COVID, planificando y 
proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de 
la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas 
de aprendizaje. 
 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora académica y del rendimiento, 
en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los “ámbitos 
socio-lingüístico y científico-técnico”, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos didácticos de las materias que los integran. 
 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios del programa específica” de 
“formación profesional básica”.  
 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 
de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 
Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 
tránsito al mundo laboral. 
 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
A continuación relacionamos, entre otras, tareas concretas que realizaremos a los largo del 

curso: 

El departamento de orientación, siguiendo las directrices establecidas por el E.T.C.P., elaborará 

el P.O.A.T. contando para ello con la colaboración del profesorado tutor. 

El departamento de orientación en colaboración con el E.O.E. y los centros de Secundaria y 

Primaria de la zona desarrollará un programa tránsito del alumnado que promocionará de la Educación 
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Primaria a la Educación Secundaria, según recoge la instrucción 13/2019 de 27 junio de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación obligatoria para el curso 2019/2010. 

El departamento de orientación elaborará la programación de la tutoría lectiva (impartida por 

el orientador) del programa de mejora académica y del rendimiento de 2º y 3º de la ESO. 

El departamento de orientación elaborará la programación de las áreas generales del 

programa de Formación Profesional Básica (modalidad específica). 

Colaboraremos en la redacción del Plan de Convivencia. 

 1.4.1.-Actuaciones del orientador: 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las 

siguientes funciones (art. 86 del Reglamento Orgánico de los I.E.S.): 

a. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 
 

b. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 
directivo del instituto. 
 

c. Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
 

d. Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
 

e. Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

f. Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos 
educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de 
forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
 

g. Colaborará con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y con la 
profesora responsable de Coeducación del instituto en aquellas actividades que así se 
considere. 
 

h. Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten 
a la orientación psicopedagógica del mismo. 
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i. En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, 
de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia 
del profesorado titular de las mismas. 
 

j. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Concretamos a continuación algunas de las actuaciones que desarrollará el profesor perteneciente a la 

especialidad de orientación educativa: 

- Intervención directa con el alumnado (individual o en grupo –en sesiones de tutoría lectiva 
con los grupos de 1º de la ESO con el objetivo de conocerlos-). 

- Realización de las evaluaciones psicopedagógicas y de los correspondientes informes de 
todo aquel alumno o alumna que lo precise, en función de la normativa vigente y de las 
instrucciones de 8 de marzo por las que se establece el. protocolo de detección e 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

- Información al profesorado tutor acerca de los distintos dictámenes de escolarización que 
pudiera haber en su grupo. 

- Orientación al profesorado en general, y al profesorado tutor en concreto, sobre la 
realización, desarrollo y evaluación de ACIs y otras medidas de atención a la diversidad del 
alumnado. 

- Relacionado con el apartado anterior: colaboración (asesorando y apoyando 
psicopedagógicamente) con el profesorado en la prevención y detección de problemas o 
dificultades educativas y en la elaboración de programas individualizados que den 
respuesta a los mismos. 

- Reunión semanal con el profesorado tutor: 1 hora con el profesorado de 1º y de 2º de 
E.S.O. y 1 hora con el profesorado de 3º y de 4º de ESO. Coordinación con la jefatura de 
estudios para organizar el calendario y el contenido de estas reuniones. 

- Coordinación de tutores y tutoras para el desarrollo de la programación anual de la tutoría. 
- Desarrollo, junto con el profesorado tutor correspondiente, dentro de las sesiones de 

tutoría lectiva de los distintos grupos de alumnos y alumnas, de actividades más 
especializadas que las realizadas habitualmente. 

- Desarrollo, junto con el profesorado tutor correspondiente, de otras actuaciones de la 
programación de la orientación académica y profesional. 

- Participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias de evaluación de alumnado de 
todos los grupos de la ESO del centro (si la planificación de las reuniones lo permite). 

- Asesoramiento al profesorado que participa en las reuniones señaladas en el párrafo 
anterior. 

- Diseño, desarrollo y evaluación de las actividades de la programación de la orientación 
académica y profesional en colaboración con la jefatura de estudios y con los tutores y las 
tutoras. 

- Entrevistas con las familias del alumnado que precisen de la actuación del orientador, a 
petición de las mismas, por iniciativa del profesorado tutor o de otros estamentos del 
centro o por propia iniciativa del orientador. 

- Participación en las comisiones municipales de “absentismo escolar”,. Esta actividad será 
compartida con la vicedirección y con la dirección del centro. 

- Coordinación con otros orientadores de la zona y provincia, con el E.O.E. correspondiente 
y con otras instituciones. 
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- Participación en la comisión de selección del alumnado que cursará el P.M.A.R. (Programa 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) el próximo curso. 

- Programación de la tutoría específica delos grupos del P.M.A.R.  El desarrollo de la misma 
corresponde también al orientador. 

- Evaluación de las actuaciones y de los programas desarrollados. 
- Las horas de “guardia” que le sean asignadas por el equipo directivo. 
- Otras actuaciones derivadas de las directrices que la administración educativa y la 

dirección del centro vayan implementando. 
 

1.4.2.-Actuaciones de las maestras de la especialidad de Pedagogía Terapéutica: 

 

- Participación, a través del departamento, en la elaboración de los documentos curriculares 
de planificación del centro, especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad. 

- Participación en la elaboración del plan de actuación para el alumnado con n.e.e., incluida 
la adaptación curricular y la programación de las materias comunes del grupo de F.P.B. 

- Colaboración con los equipos educativos, asesorándolos en el desarrollo de las 
adaptaciones necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en las 
que participe el alumnado. 

- Elaboración, aplicación y evaluación de programaciones de apoyo y de atención educativa 
especializada que requiera el a.c.n.e.e. como desarrollo de su adaptación curricular. 

- Atención directa al alumnado en el aula de apoyo a la integración. 
- Participación en el proceso de evaluación del a.c.n.e.e. y en la decisión de promoción. 

Asímismo colaborará en la cumplimentación del expediente académico y del informe de 
evaluación individualizado. 

- Elaboración de las adaptaciones curriculares significativas individualizadas. 
- Junto con el profesorado tutor asesorará y orientará a las familias del a.c.n.e.e. 
- Elaboración y adaptación de materiales para la atención educativa especializada. Asesorará 

al profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y del material de apoyo. 
- Coordinación con el resto de profesionales que intervienen con el alumnado para el 

seguimiento y evaluación del plan de actuación. En el caso de la maestra tutora del grupo 
de FPB, coordinación con el profesor responsable de las materias específicas de cocina. 

- Colaboración con los equipos externos especializados. 
- La programación específica de las tareas que realizan estas profesionales en el centro se 

incluirá en los correspondientes apartados. 
 

1.4.3.- Actuaciones del profesorado que tiene asignado los ámbitos del P.M.A.R.: 

- Elaboración de las programaciones curriculares anuales de los Ámbitos o materias que 
impartan en el programa, en coordinación con los correspondientes departamentos 
didácticos. 

- Participación en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares 
necesarias del alumnado del grupo PMAR. 

- Colaboración en la realización del informe de evaluación individualizado para el alumnado 
del grupo que finalicen el programa. 

- Participación con los distintos equipos educativos en la evaluación del alumnado. 
 

1.5.- Coordinación entre los miembros del Departamento y con el profesorado tutor: 
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 Podemos establecer varios niveles de coordinación entre los miembros del departamento de 

orientación: 

- Reuniones internas del departamento (las maestras de PT y el orientador): frecuencia 
semanal si fuera necesario, tiempo previsto en el horario individual de cada uno en la 
tarde del miércoles por videoconferencia (de 16:00 h. a 17:00 horas). 

- Reuniones semanales por videoconferencia de una hora de duración del orientador y el 
profesorado tutor: 

 

° Miércoles de 18:00 a 19:00: con el profesorado de 1º y 2º de ESO. 
 

° Miércoles de 19:00 a 20:00: con el profesorado de 3º y 4º de ESO. 
 

- Reuniones del profesorado de los ámbitos con el orientador: cuando las circunstancias los 
aconsejen. 

 

- Reuniones del orientador en el seno del ETCP, semanalmente, los martes de 10:30 a 11:30. 
Se sustituirán estas reuniones en algunas ocasiones por las reuniones del Departamento 
de Formación, Evaluación e Innovación. 

 

1.6.- Coordinación con servicios e instituciones del entorno: 

- Reuniones de coordinación de los departamentos de orientación de la zona y el Equipo de 
Orientación Educativa de Mairena del Aljarafe. La Delegación territorial de Educación fija el 
calendario y marca el contenido de las reuniones.  
- Este departamento llevará a cabo una serie de actuaciones con los colegios adscritos 

dentro del “Programa de Tránsito”. Con la supervisión de la dirección del instituto. 
- Participaremos en cuantas convocatorias nos haga la Administración Educativa o Local 

para la realización de actuaciones en beneficio de nuestros alumnos. Al mismo tiempo 
intentaremos coordinarnos con los Servicios Sociales y con otros departamentos del 
Ayuntamiento en aspectos que afectan a la vida del centro: absentismo, inmigrantes, 
estudios sociales, “escuela de familia”… 

- Participaremos en el programa de la Consejería de Educación: “Forma Joven”. 
 

2.- ACCIÓN TUTORIAL 

 

 Tal como recoge el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía en su 

capítulo VII “Tutoría y orientación”, Artículo 25. 

1. En la Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.  
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2. En la Educación Secundaria Obligatoria se pondrá especial énfasis en la detección de las dificultades 

de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la relación con las familias para apoyar el proceso 

educativo de sus hijos e hijas.  

3. La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado durante 

toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos de elección de opciones curriculares o 

itinerarios y al término de la misma, con la finalidad de favorecer su progreso y su continuidad en el 

sistema educativo, informándole sobre las opciones que éste ofrece. Cuando optara por no continuar 

sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo 

caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género.  

Hay que entender la tutoría en sentido amplio, no nos estamos refiriendo a ella como una función del 

docente de carácter administrativo, sino a una función o conjunto de funciones tendentes a asumir 

que “la tutoría y la orientación formarán parte de la función docente”.  

 Haciendo una reducción de lo que antecede, podemos decir que la acción tutorial no se 

termina en los aspectos administrativos (calificaciones, actas, registros individualizados, 

control de absentismo,...) sino que va más allá y se preocupa también por conocer al individuo 

y al grupo, por integrar al alumno en la dinámica normalizada del aula, por facilitar técnicas de 

trabajo individualizadas tendentes al autoaprendizaje y por facilitar la elección académica y/o 

profesional más acertada por parte del alumnado. 
 

2.1.- Objetivos de la acción tutorial para la etapa de la E.S.O. 

 

 Los objetivos específicos de la acción tutorial los podemos concretar en los siguientes 

apartados: 

 

Con el alumnado: 

 

- Facilitar la integración del alumnado en la dinámica del grupo-clase, especialmente 

del alumno con dificultades de aprendizaje. 

- Integrar en la dinámica de estudio las técnicas de trabajo intelectual. 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Coordinar el proceso evaluador de cada alumno o alumna y del grupo-clase. 

- Informar al alumnado sobre el sistema educativo, las condiciones de promoción de 

curso y de titulación y sobre las enseñanzas postobligatorias. 

- Ayudar al alumno en su toma de decisiones. 

- Favorecer los procesos de relaciones interpersonales no violentas y asertivas. 

- Contribuir a la resolución pacífica de conflictos especialmente a través de la figura 

de la intermediación entre iguales. 

- Fomentar en el grupo relaciones las habilidades sociales, especialmente evitando las 

basadas en discriminaciones por razones de género, nacionalidad, … 

- Contribuir a que el alumno se haga una imagen ajustada de sí mismo y mantenga 

una positiva autoestima. 

- Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro. 

 

Con los profesores y profesoras: 
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- Asumir el centro en general, y los profesores tutores en particular, la tarea de tutoría que 
se desprende de esta programación de actividades. 

- Posibilitar líneas comunes de actuación del conjunto del profesorado tutor. 
- Favorecer el ajuste de las programaciones curriculares al grupo-clase. 
- Favorecer el ajuste de las programaciones a las necesidades educativas individuales. 
- Posibilitar líneas comunes de actuación de los equipos educativos en aspectos tales como: 

la resolución pacífica de conflictos, la no discriminación de ninguna persona por razones 
relacionadas con su género, su nacionalidad, su origen humilde, el respeto de la diferencia. 

- Coordinar el equipo educativo en el proceso evaluador de los alumnos. 

 

Con los padres y madres: 

 
- Facilitar a los padres de alumnos la información que precisen con relación a sus hijos. 
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres del alumnado. 
- Implicar a padres y madres en actitudes positivas hacia el aprendizaje de sus hijos e hijas. 
- Recabar de los padres su compromiso con la educación de sus hijos e hijas y con la lucha 

contra el absentismo escolar. 

 

Con el centro en general: 
 

- Cumplimentar la documentación administrativa pertinente. 
- Favorecer, en general, la concreción de un proyecto educativo común. 

 
2.2 - Programaciones de las tutoras y los tutores de los distintos grupos 

 

Algunas de las actividades a llevar a cabo: 

 

A) Para con los alumnos 

 

 Presentación 

 Evaluación inicial 

 Elección de delegado o delegada de clase. 

 Técnicas de estudio. 

 Preparación de las sesiones de evaluación de final de trimestre. 

 Programa de prevención de drogodependencias: “Forma Joven”. 

 Actividades de solidaridad/ Educación en valores. 

 Actividades de autoestima. 

 Actividades para la prevención de conflictos y el fomento de la convivencia en el 

centro. 

 Actividades para el desarrollo de competencias emocionales. 

 Actividades de educación afectivo-sexual “Forma Joven”. 

 Aprender a tomar decisiones. 

 Mirando al futuro. Estudiamos los campos profesionales. 

 ¿Qué quiero ser? 

 ¿Qué voy a estudiar el próximo curso? Optativas y opcionales. 

 Otras actividades de orientación 

 Internet o el derecho a la intimidad. Redes sociales. 

 Mis vacaciones. 

 ¿A qué dedicamos el tiempo libre? 

 Preparación de las sesiones de evaluación de final de curso. 
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 La programación queda abierta a las necesidades y problemáticas que vayan surgiendo a 

lo largo del curso. 

 

Observaciones 
 

 Las actividades anteriormente expuestas estarán supeditadas a la programación general de 

actividades extraordinarias que se propongan por la Consejería de Educación, por el Departamento de 

Actividades Extraescolares tales como “El día de la Constitución”, “El día de los derechos humanos”, y 

otros acontecimientos de especial relevancia, por el departamento de orientación, por la profesora 

coordinadora de coeducación (actividades del Día 25 de noviembre: Contra la violencia de género, del 

Día 8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora;...) otras actividades como el “Día Escolar de la Paz y la 

No-violencia (30 de noviembre), por gabinetes de educación o cultura, programación socioeducativa 

del ayuntamiento (actividades relacionadas con el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas, 

educación vial, educación afectivo sexual, programas europeos de movilidad, recursos para jóvenes...), 

por el Plan Director de la Subdelegación del Gobierno (charlas de acoso escolar, sexting, bullying,…)…  

 Los materiales que utilizaremos en las sesiones de tutoría lectiva serán suministrados, en 

parte, por el departamento de orientación. 

Metodología: 

 Las actividades que se realizarán a lo largo del curso están programadas con el asesoramiento 

del departamento de orientación. 

- Se usarán preferentemente dinámicas de grupo que favorezcan el conocimiento del mismo 
y el desarrollo de habilidades sociales que mejoren la comunicación y la cooperación entre 
el alumnado. 

- Se utilizará dentro de lo posible recursos que impliquen tecnologías motivantes para el 
alumnado, como artículos de prensa, vídeos, retroproyector, internet, etc. 

- Si es posible, para algunas actividades se contará con la colaboración de personal externo 
al centro. 

- Se utilizará como recurso la Moodle. 

 
Evaluación: 

 La evaluación de la programación de la hora de tutoría se realizará dentro de la Memoria Final 

de curso. 

 Se evaluará el grado de cumplimiento de la programación. Para la evaluación y seguimiento se 

desarrollarán una serie de actuaciones: Se valorará la opinión de los agentes implicados en cuanto a 

los siguientes indicadores: 

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
2. Factores que han influido positiva o negativamente en las actividades programadas. 
3. Nivel de satisfacción del alumnado de la tutoría. 
4. Relevancia de los temas y cuestiones desarrolladas en el grupo-clase. 
5. Niveles de aceptación y cooperación mutua entre el alumnado. 

 Se utilizarán como métodos de evaluación, la observación del desarrollo de las sesiones de 

tutoría y la recogida de información y valoración de las actividades a través de un diario de tutoría o, 

de las hojas de registro de las actividades realizadas. 



69 

B) Para con los padres o tutores legales: 

 
 Reunión de presentación (mes de octubre) a través de videoconferencia. En ella se presentará 

el tutor como el primer y principal intermediario entre los alumnos, las familias, los profesores 
y la dirección del Centro. Se les informará sobre las normas de convivencia y el funcionamiento 
del centro y se arbitrarán medidas de colaboración. Se les informará de las características de 
los grupos, así como de su problemática.  

 Se les ofrecerá colaboración en la tarea educativa y se les pedirá la suya. Se les 

comunicarán las horas destinadas a entrevistas y se acordará con ellos el mejor modo de 

conseguir una comunicación eficaz en los casos en que los horarios hagan muy difícil 

un contacto normal. 

 Entrevistas personales: Se hará lo posible por que en el primer trimestre el tutor se haya 

puesto en contacto, aunque sólo sea telefónico, con todos los padres, madres o tutores; 

al menos, con los que no acudieron a la reunión de presentación. 

 Absentismo: Se intentará atajar el problema mediante mensajes positivos a padres, 

madres y alumnos y manteniendo contactos reiterados. En caso de que no se llegue a 

una solución satisfactoria, se pondrá el caso en manos de los organismos competentes. 

 
Otros aspectos de la planificación de entrevistas con las familias. 

 Las entrevistas con las familias tendrán por finalidad: 

 Informar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, criterios de evaluación, desarrollo 
personal y orientación profesional de sus hijos. 

 Asesoramiento educativo. 

 Promover su cooperación en la tarea educativa del profesorado (aspectos académicos y 
mejora de la convivencia). 

 

 Los padres serán recibidos por el tutor o tutora, preferentemente, los miércoles por la tarde 

por videoconferencia de cinco a seis, siempre con cita previa para poder recoger información del 

equipo educativo de la evolución del alumno/a durante la evaluación. También el orientador tendrá en 

su horario de permanencia en el centro esta hora para atender a las madres y a los padres del 

alumnado de nuestro centro. 

C) Para con los profesores y el equipo de orientación: 
 

 Se coordinarán las evaluaciones de los grupos. 

 Se mediará en los conflictos que surjan. 

 
Planificación de las tareas administrativas. 

 Las tareas administrativas correspondientes a la tutoría se realizarán en la parte de horario 

laboral de obligada permanencia en el centro. 

 En ese momento se realizará el seguimiento de la asistencia a clase (revisión de partes de 

asistencia, introducción de las faltas de asistencia en el SENECA, cumplimentación de los informes de 

absentismo, uso del programa PASEN…), cumplimentación de los documentos oficiales del alumnado 

de la tutoría (informe de evaluación individualizado), etc. 

Atención individualizada del alumnado: 
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 Desde la tutoría se desarrollarán una serie de actuaciones dirigidas a la atención 

individualizada del alumnado. Estas actividades se realizarán dentro del horario del profesorado tutor, 

destinadas al desarrollo de la labor tutorial. Esta atención incluirá: 

 

 Entrevistas individuales con el alumnado. 

 Entrevistas individuales con el delegado del grupo. 

 Seguimiento del compromiso educativo que se establezca con algún alumno o alumna de la 
tutoría. 

 Coordinación con los miembros del equipo educativo, con los miembros del equipo directivo y 
agentes externos que pudieran estar relacionados con el desarrollo del POAT o con algún 
alumno del grupo. 

 Se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención a casos urgentes o prioritarios, al acabar 

el curso, se haya realizado una entrevista, al menos, una vez con todo el alumnado. 

 Estas entrevistas individuales con el alumnado tendrán como finalidad el contribuir a la 

orientación personal, académica y vocacional del alumnado de esta tutoría y contribuir a la 

consecución de los objetivos propuestos en esta programación. Para ello, en estas entrevistas 

individuales con el alumnado abordaremos los siguientes contenidos: 

 Seguimiento de su proceso de aprendizaje. 

 Integración en el grupo. 

 Compromisos educativos y seguimiento de los mismos. 

 Otros. 
 

2.3.-Planificación de las actuaciones de los distintos miembros del Departamento de Orientación en 

las actividades de tutoría: 

 El orientador colabora activamente en el programa de acción tutorial: 

- Toma la iniciativa, colabora, hace propuestas, sobre el diseño del plan. 
- Participa en la evaluación inicial del alumnado. 
- Participa activamente en las tutorías lectivas desarrollando determinados temas. Sirvan 

como ejemplo los siguientes temas: 
o 1º de ESO: Primeros momentos del curso: Plan de Acogida: Qué es la ESO 
o 1º/2º/3º de ESO: Unidades relacionadas con la toma de decisiones. 
o 4º de ESO: Programa de Orientación Educativa. 
o 1º y 2ºde Bachilleratos: Actuaciones puntuales relacionadas con la orientación 

educativa tras el Bachillerato. 
- Entrevistas con padres y madres, a iniciativa de ellos o del profesorado tutor. 
- Entrevistas con el alumnado. 
- … 
Para completar este punto, véase el apartado 1.4.1 

2.4.-Planificación de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

distintos grupos. 

Véase el apartado 1.5 
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2.5.- Planificación de la coordinación entre todos los miembros del Equipo Educativo de cada grupo 

con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos. 

Véase el apartado 1. 

 

2.6.- Distribución de responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo educativo en 

relación con la Acción Tutorial. 

En general la acción tutorial recaerá sobre el conjunto del equipo educativo. En este sentido 

cada una de las actuaciones del profesorado deberá estar impregnada de la misma filosofía: educación 

y orientación son anverso y reverso de la misma moneda. Tomemos como ejemplo el tema de la 

convivencia en clase: si todo el profesorado no asume los postulados de asertividad, resolución 

pacífica de conflictos,... será difícil que alcancemos las metas deseadas. 

2.7.- Organización y utilización de los recursos personales y materiales del D.O. en relación a la 

acción tutorial: 

Específicamente, la acción tutorial recaerá sobre el profesorado tutor. Éste es un referente 

para alumnado, padres y madres, departamento de orientación, jefatura de estudios, centro, 

inspección,... Será el canalizador de cualquier iniciativa relacionada con atención a la diversidad, 

absentismo, problemas de convivencia, tutoría lectiva, evaluación,... 

Finalmente, y para no ser reiterativo, comentar que los recursos materiales y el resto del 

personal del D.O. y la jefatura de estudios quedan a disposición de la acción tutorial conforme marca la 

normativa vigente, esta programación de actividades y la programación anual del departamento de 

orientación. 

2.8.- Programa de Tránsito: de la Educación Primaria a la E. Secundaria 

(Este es un documento base que se modificará en función de la programación del EOE de 

Mairena del Aljarafe) 

2.8.1.- Objetivos 

a) Favorecer la continuidad del proceso de orientación del alumnado iniciado en la Educación 
Primaria, paliando en lo posible las dificultades y problemas de adaptación que supone el 
cambio de espacios, de profesorado y de etapa educativa. 

b) Facilitar el tránsito del alumnado de Educación Primaria a la ESO para que adquieran una 
visión de la nueva etapa como continuación de su aprendizaje y desarrollo personal. 

c) Contribuir a que el alumno disipe sus miedos ante la nueva etapa. 
d) Depositar en el instituto toda la información relevante que sobre el alumnado ha ido 

acumulando el colegio para organizar correctamente las medidas de atención a la diversidad, 
la elección de asignaturas optativas y la provisión de recurso específicos, en su caso. 

e) Conocer por parte de los alumnos y alumnas las características de los estudios que van a 
comenzar. 

f) Hacer posible la mayor continuidad de la atención educativa específica al alumnado con 
necesidades educativas especiales de carácter permanente. 

g) Conocer las instalaciones y algunos de los profesionales del instituto. 
2.8.2.- Subprograma de tránsito del alumnado con N.E.E. 
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 Está referido al alumnado que ha necesitado de intervención psicopedagógica por parte del 

EOE y objeto de adaptación curricular significativa y/o atención individualizada por parte de dicho EOE, 

su tutor/a y profesorado (de áreas y de E.E.). 

 Las ACI que siguen estos alumnos en el colegio deben tener continuidad en el instituto. Es 

necesario un conocimiento lo más amplio posible de dichas adaptaciones por parte del profesorado 

que los van a atender en la ESO. 

2.8.3.- Profesionales que intervienen 

Por parte de los colegios adscritos: 

 Directora y Jefe/a de Estudios 

 Tutores/as de 6º curso 

 Profesorado de Apoyo a la integración. 
Por parte del Instituto 

 Director y Jefe de Estudios 

 Orientador 

 Profesora de Apoyo a la Integración 

 Profesorado tutor de 1º de la ESO  
 

Por parte del EOE: 

 Orientador/a de referencia de cada uno de los centros. 

 Logopeda y médico, en caso de alumnos con n.e.e. 
 

2.8.4.- Actuaciones 

a) Sesión inicial entre responsables de los centros implicados para consensuar las actividades a 
realizar y previsión del calendario y tareas de cada profesional implicado.  

b) Elaboración por el EOE de los dictámenes de escolarización pertinentes del alumnado con 
n.e.e. (antes del mes de marzo). 

c) Sesiones de tutoría en 6º de Primaria para información sobre características y de la ESO y del 
funcionamiento del IES. 

d) Visita al IES por parte del alumnado que se incorpora al centro en el curso siguiente. 
e) Trasvase de la información necesaria al departamento de orientación del IES sobre el 

alumnado que promociona a 1º de ESO. Elaboración por parte del profesorado tutor de 6º de 
E.P. de los informes individuales de los alumnos y remisión de copias de los informes de 
alumnos con n.e.e. al departamento de orientación. 

f) Reunión del orientador y profesorado de apoyo del IES y de las profesoras de apoyo a la 
integración del colegio para conocimiento de los alumnos previo a su escolarización en el 
instituto. 

g) Sesión informativa a padres y madres en el IES. 
h) Sesiones de acogida de los alumnos en el IES para cohesión de grupo y explicación de normas 

de convivencia. 
i) El EOE entrega el resto de la información disponible al orientador y profesorado de Apoyo a la 

integración. 
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j) Se utilizará medios tecnológicos como Moodle para reuniones por videoconferencia. 
 

2.8.5.- Metodología 

Ha de ser interactiva, de colaboración y participativa para asegurar la integración de todos los 

profesionales implicados en el programa de tránsito. En todo caso todas las actuaciones habrán de ser 

consensuadas entre los dos centros afectados. 

En cuanto a las visitas debe tenerse en cuenta: 

- Este tipo de actividad suele ser muy motivadora pero precisa una adecuada 
preparación. 

- Habrá que marcar bien los tiempos de la visita: instalaciones, explicaciones, 
conocimiento del equipo directivo, algunos profesores, compañeros de 1º de ESO, etc. 

- Es conveniente que los alumnos de Primaria lleven material para escribir algunas de 
las explicaciones, impresiones, observaciones, etc. 

- Sería conveniente que los alumnos de Primaria llevasen preparadas algunas preguntas 
quieran hacer al equipo directivo, profesorado u orientador del instituto. 

- Tras la visita estaría bien hacer una puesta en común en el colegio sobre lo observado, 
lo que servirá para evaluar la actividad. 

Metodología en alumnos/as con n.e.e.: 

- Tratamiento individualizado 

- Toma conjunta de decisiones sobre el alumno/a 

- Implicación del equipo educativo y de la familia 
 

2.8.6.- Evaluación 

Se realizará atendiendo a los siguientes indicadores: 

- Grado de cumplimiento de las actividades programadas 

- Participación efectiva de los profesionales implicados 

- Grado de satisfacción manifestado por el alumnado, el profesorado y los padres 

- Grado de implicación de profesionales y padres 

- Grado de realización de las actividades programadas 

- Grado de satisfacción de profesionales, alumnos y familias 
 

Los resultados de la evaluación y las propuestas de mejora se incluirán en la Memoria anual del centro. 

Con respecto al alumnado que se incorpora al instituto en 3º de ESO provenientes de los respectivos 

colegios de Palomares del Río y de Almensilla, el programa aquí descrito se adaptará a los mismos. 

Especial importancia merece la selección del alumnado que se integrará en el programa de 

diversificación curricular. 

2.9.-Tutoría específica con el grupo del P.M.A.R (2º y 3º de ESO) 

Profesor responsable: José Rafael Prieto (orientador del I.E.S.) 

 (Se adjunta la programación en documento independiente) 
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 3.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 La orientación ha de estar presente en todas las actividades educativas. Es por tanto una labor 

de todos los docentes cuando intentamos adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje a las 

necesidades de cada uno de los alumnos. Específicamente es labor del profesor tutor. A través de la 

tutoría se “dará el apoyo, la información y la orientación necesaria para reforzar la autoestima y 

facilitar la toma de decisiones personales, escolares o profesionales. 

 La complejidad del mundo laboral y la escasa información que poseen los alumnos sobre las 

opciones académicas y profesionales, hacen que el período de la Educación Secundaria sea una etapa 

fundamental para intervenir tutorialmente en este sentido. 

Específicamente se desarrollarán en esta área de trabajo el siguiente programa: 

- Programa destinado a los alumnos y alumnas de 2º de ESO sobre la diversidad de opciones 
para cursar 3º de ESO (Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, Programa 
Formación Profesional Básica y “curso ordinario”) y sobre elección de asignaturas optativas 
del siguiente curso, con especial énfasis en los modelos de Matemáticas que se ofertarán. 

- Programa destinado al alumnado de 3º de ESO sobre las opciones para cursar 4º de E.S.O. 
(F.P.B., y las 2 modalidades del “curso ordinario”) y sobre elección de asignaturas optativas 
(en función de lo que quieran cursar posteriormente). 

- Programa de orientación educativa destinado a los alumnos de 4º de ESO sobre opciones a 
la finalización de la Etapa. 

- Actuaciones en 1º de Bachillerato y 2º de bachillerato. 
 

 En 1º de E.S.O. estas actividades de orientación se desarrollarán directamente insertas en el 

Plan de Acción Tutorial, aunque hay que tener en cuenta que el alumnado promocionado a 2º puede 

cursar este curso en la modalidad de PMAR. 

3.1) Programa de orientación educativa para alumnos de 2º de E.S.O. 
 3.1.1.- Introducción 

El alumnado de 2º de ESO se encontrará a partir del próximo curso con una encrucijada nueva 

para ellos. Podrá continuar estudiando 3º de ESO en condiciones “normales” (aunque las Matemáticas 

podrá cursarlas en 2 modalidades distintas: Aplicadas o Académicas), podrá cursar un P.M.A.R., podrá 

escolarizarse en un F.P.B., e incluso, con los requisitos de edad, podrá abandonar los estudios y buscar 

otras alternativas: formación profesional ocupacional, búsqueda de empleo,… 

En esta tesitura emprendemos un programa orientativo que va a tener como intencionalidad 

primaria la de suministrar al alumnado los recursos y el entrenamiento necesario para que el mismo 

tome una decisión tan crucial en su desarrollo y maduración. No obstante somos conscientes de que no 

siempre la decisión depende de él mismo o de su familia. Por ejemplo para cursar el Programa de Mejora 

Académica y del Rendimiento es el equipo educativo quien tiene, básicamente, la posibilidad de 

proponer al alumno esa modalidad de escolarización. 

3.1.2.- Objetivos 

 - Sensibilizar al alumno sobre la importancia de la elección que tiene que  hacer. 

 - Que el alumno conozca, mínimamente, el entorno laboral y educativo. 
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 - Ayudar al alumno a que conozca sus aptitudes, historial académico, intereses,... y reflexione 

sobre ellos. 

 - Facilitar al alumno el conocimiento del proceso de toma de decisiones. 

 - Entrenamiento del alumno en la toma de decisiones. 

 3.1.3.- Actuaciones 

 Preparación de materiales, inserción del programa en el centro y adecuación del mismo, 

presentación del programa al alumnado, actividades tendentes al autoconocimiento del alumnado 

(aptitudes, intereses, historial académico,…), información sobre alternativas (mundo laboral, estudios 

posteriores a 2º de ESO, F.P.O. ;…), toma de decisiones,… 

 3.1.4.- Temporalización 

 El programa se desarrollará durante el segundo y tercer trimestres del presente curso. Se llevará 

a cabo en la hora de tutoría lectiva de los alumnos, tras los correspondientes reajustes horarios que 

permitan llevarlo a cabo. 

 3.1.5.- Responsables de la ejecución del programa 

 La tarea va a recaer fundamentalmente en el orientador del departamento de orientación y 

puntualmente se solicitará la colaboración de los profesores tutores.  

3.2) Programa de orientación educativa para alumnos de 3º de E.S.O. 
 La estructura de este programa será similar a la indicada en el apartado anterior (Programa 

educativo para el alumnado de 2º de E.S.O.) 

3.3) Programa de orientación educativa para alumnos de 4º de E.S.O. 
 3.3.1.- Introducción 

Realizar un programa de orientación educativa en este nivel aparece tan necesario que da la impresión 

que no es necesaria su justificación. No obstante sirvan estas primeras líneas para ello. 

Cuando un alumno de 4º de E.S.O. termina este tramo educativo se enfrenta a una decisión importante. 

Frente a él y con un título escolar bajo el brazo tiene, al menos, una triple opción: incorporarse al mundo 

del trabajo, continuar sus estudios de Bachillerato o realizar Formación Profesional de grado medio (u 

otro tipo de estudios específicos). 

  

En esta tesitura emprendemos un programa orientativo que va a tener como intencionalidad primaria la 

de suministrar al alumnado los recursos y el entrenamiento necesario para que el mismo tome una 

decisión tan crucial en su desarrollo y maduración. 

3.3.2.- Objetivos 

 - Sensibilizar al alumno sobre la importancia de la elección que tiene que hacer. 

 - Que el alumno conozca el entorno laboral y educativo. 
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 - Ayudar al alumno a que conozca sus aptitudes, historial académico, intereses,.. y reflexione 

sobre ellos. 

 - Facilitar al alumno el conocimiento del proceso de toma de decisiones. 

 - Entrenamiento del alumno en la toma de decisiones. 

 3.3.3.- Actuaciones 

 Preparación de materiales, inserción del programa en el centro y adecuación del mismo. Se 

realizará en el primer trimestre. 

 Reunión con alumnos: presentación del programa, discusión del mismo. Recogida a 
través de un cuestionario de sus actitudes e intereses. Análisis posterior de los datos. 

 Reelaboración del programa tras el análisis de los datos recogidos en esta fase. 
 Recogida de información personal. 

 Análisis de las variables que intervienen en la toma de decisiones. 
 Cuestionarios sobre autoconocimiento sobre: aptitudes, valores, hábitos de estudio, 

situación socio-familiar, intereses profesionales. 
 Recogida de información sobre historial académico. 

 Información sobre alternativas. 

 Mundo laboral. Como buscar empleo. 
 Estudios posteriores a la E.S.O. 

 Toma de decisiones. 

 Técnicas de resolver problemas. 
 Aplicación de estas técnicas a esta toma de decisiones. 
 Consejo asesor individualizado a aquellos alumnos que lo requieran. 

 Evaluación. 

 Sesión específica con los alumnos sobre valoración global del programa. Esta 
evaluación se apoyará en un cuestionario previo que cumplimentarán los alumnos. 

 Realización de la Memoria final por parte del departamento de orientación. 
 3.3.4.- Temporalización 

 El programa se desarrollará durante el primer y el segundo trimestres del presente curso. En 

cualquier caso se terminará antes del inicio del proceso de escolarización del próximo curso (mes de 

marzo). Se llevará a cabo en la hora de tutoría lectiva de los alumnos, tras los correspondientes reajustes 

horarios que permitan llevarlo a cabo. 

 3.3.5.- Responsables de la ejecución del programa 

 La tarea va a recaer fundamentalmente en el orientador del departamento de orientación y 

puntualmente se solicitará la colaboración de los profesores tutores.  

3.4) Actuaciones en 1º/2º de Bachillerato (incluye orientación y tutoría) 
 A lo largo del curso iremos conociendo las necesidades de tutoría de este alumnado y 

conformaremos una programación ajustada a las mismas. No obstante hay, al menos, dos dificultades: 

 Inexistencia de una hora lectiva para el desarrollo de actividades de tutoría. 
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 Sensación del profesorado y del alumnado de que no pueden perder ninguna sesión de clase 
para desarrollar este tipo de actividades. 

Algunas de las actuaciones/actividades que se pueden hacer son las siguientes: 

 Cumplimentación de los cuestionarios personales. 

 Información sobre la nueva etapa. 

 Elección de delegado y representantes de los alumnos. 

 Reunión inicial con los padres de la tutoría 

 Preparación de la Sesión de Evaluación. 

 Salidas académicas. Oferta educativa en la zona y en la provincia. Plazos de preinscripción en 
Centros Públicos. 

 Orientaciones para la recuperación de materias suspensas en junio. 

 Información sobre pruebas de acceso a la formación profesional de grado superior y sobre la 
prueba libre de obtención de la titulación de bachillerato. 

 Presentación educativa sobre la Prueba de Acceso a la Universidad o de la Evaluación Final al 
término del Bachillerato. 

 Visitas al Salón del Estudiante (Universidad de Sevilla) y similar en la Universidad Pablo de 
Olavide. 

 Se usará con frecuencia el correo electrónico o los grupos de whasApp como medio de 

comunicación con el alumnado de 2º de Bachillerato y se “colgará” información relevante para los 

intereses de los mismos en un blog. 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Cuando hablamos de “atención a la diversidad” en Educación Secundaria Obligatoria en los 

textos legales, hablamos de medidas generales (integración de materias en ámbitos, agrupamientos 

flexibles, apoyo en grupos ordinarios, desdoblamiento de grupos, oferta de materias específicas, 

programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la 

eso, programas específicos para el a.c.n.e.e. que lo precise, adaptaciones curriculares –significativas o 

no-, programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización para el alumnado de altas capacidades 

intelectuales y  para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo) y de programas 

o planes, aquí hablamos de: 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer 
y cuarto cursos. 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promociones sin haber superado todas las materias. 

 Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en 
el curso anterior (se refiere al alumno que repite curso). 

 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (p.m.a.r.) 

 

Si hablamos de atención a la diversidad en Bachillerato desde el punto de vista de la 

normativa vigente hablamos de: actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes, para el a.c.n.e.a.e. hablamos de adaptaciones de acceso al currículo (a.c.n.e.e.), 

adaptaciones curriculares (modificaciones en la organización, temporalización y presentación de 

los contenidos, en los aspectos metodológicos y en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación), exención de determinadas materias, fraccionamiento y para el alumnado de altas 

capacidades, hablamos, de programas de enriquecimiento curricular y flexibilización. 
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 La educación secundaria y el bachillerato tienen como uno de sus retos más importantes el 

atender a todos los alumnos teniendo en cuenta sus distintas capacidades e intereses y buscando 

siempre la adquisición de los objetivos de etapa y de las competencias clave. El centro tendrá que 

trabajar en esa línea y el departamento de orientación contribuir a la misma. 

 

 Desde este punto de vista, este departamento tenderá a la consecución de los siguientes 

objetivos: 
 

- Colaborar con los departamentos didácticos en el seno del equipo técnico de 

coordinación pedagógica, bajo la dirección de la jefatura de estudios, en la prevención y 

detección de problemas de aprendizaje. 

 
- Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos departamentos didácticos, 

equipos educativos y tutores para atender a los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo (a.c.n.e.a.e.). 

 

- Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la diversidad: grupos 
flexibles, trabajo autónomo,  talleres,  proyectos,  grupos cooperativos,... 

 

- Colaborar en la puesta en marcha del  programa de mejora académica y del rendimiento. 
 

- Realizar informes psicopedagógicos  para aquellos alumnos que necesiten adaptaciones 
curriculares o aquellos que puedan incorporarse a un p.m.a.r.  en el futuro o a aquel alumnado 
afectado por cualquier otra situación administrativa o educativa que lo requiera. 

 

- Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de zona y otras instituciones que incidan 
en la zona para la coordinación y cooperación mutua respecto a las actuaciones en materia 
de atención a la diversidad. 

 

Los miembros de departamento de orientación trabajarán en la línea antes mencionada y 

algunas de sus actuaciones específicas son las siguientes: 

 
- Revisión y actualización, si procede,  de los informes psicopedagógicos de los actuales alumnos 

atendidos en el aula de apoyo a la integración. 
- Propuestas de actuación al jefe de estudios acerca de adaptaciones curriculares o de 

diversificación. 
- Reuniones del profesorado de apoyo, equipos educativos afectados y orientador para 

valoración, seguimiento, establecimiento de pautas y medidas a tomar en las actuaciones con 
alumnos de n.e.e. 

- Aplicación de pruebas sobre aptitudes escolares, autoconcepto, intereses,...  
- Coordinar las actuaciones necesarias para la realización de las adaptaciones curriculares 

(significativas o no). 
- Entrevistas individuales con alumnos y padres. 
- Atención a alumnos con n.e.e. en el aula de apoyo a la integración y en el programa específico 

de Formación Profesional Básica. 
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4.1 PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 Véase en archivo adjunto 

4.2 PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO 

 Véase en archivo adjunto 

5.-EVALUACIÓN DEL P.O.A.T.  

 La evaluación del P.O.A.T. ha de entenderse atendiendo las tres siguientes fases que, a 

nuestro modo de entender, ha de contemplar un buen modelo evaluativo: 
- Evaluación Inicial: Como hemos especificado, hemos partido del análisis de necesidades 

atendiendo a la experiencia acumulada de años anteriores en otros centros de la comarca 
del Aljarafe sevillano. Hemos pretendido crear una programación interconexionada con el 
incipiente clima general del instituto y no una serie de actuaciones aisladas o 
yuxtapuestas. 

 

- Evaluación Procesual: Respetando la coyuntura del centro pretendemos valorar, 
periódicamente, las actividades de acción tutorial y las distintas áreas de trabajo del 
departamento, por lo que nos proponemos mantener entrevistas con los tutores, así como 
suplir a éstos en determinadas ocasiones y analizar con los distintos sectores de la 
comunidad educativa la incidencia de este plan. 

 

Iremos introduciendo las modificaciones oportunas en el P.O.A.T. con la revisión del 

mismo al menos una vez al trimestre. No queremos dejar escapar esta ocasión para 

expresar que nuestra asistencia directa a los distintos cursos para la aplicación de algunas 

actividades de tutoría nos ayudará, sin duda, a ir tomando conciencia sobre la idoneidad 

de la programación. 

 

- Evaluación Final: Todas las modificaciones realizadas en la programación a lo largo del 
presente curso se incorporarán a la Memoria Final.  

 

Todo lo anteriormente descrito ha de entenderse conociendo las distintas áreas de trabajo que 

se insertan en el P.O.A.T., es decir, que serán objeto de evaluación las siguientes actividades: 

 
- La incidencia del departamento en la comunidad educativa. 

 

- El Plan de Acción Tutorial. Se utilizará, entre otros recursos, una encuesta a completar por 
parte de los tutores. Asimismo éstos elaborarán un resumen de la evaluación que realicen 
los alumnos a partir de un cuestionario que  se elaborara a propósito. 

 

- Las distintas actuaciones que realice el D.O. 
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ANEXO SOBRE SITUACIONES DE CONFINAMIENTO 

ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO AL ALUMNADO 

o Alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos: Asesoramiento en el ámbito 
vocacional/profesional. Especial énfasis en mantener informados respecto a la prueba de 
acceso a la Universidad. 

o Alumnado de PMAR: procurar mantener contacto, por los medios disponibles, con el grupo de 
PMAR, para su seguimiento escolar y personal. 

o Alumnado NEAE: Informes de Evaluación Psicopedagógica pendientes, recogida de 
información, información a las familias, alumnado, tutor/a y equipo docente.  

o Actualización del Censo en Séneca. 
 

ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO AL EQUIPO DIRECTIVO 

o Marcar criterios para el acceso a PMAR y FPB. 
o Asesoramiento en trazar un Plan de Actuación Especial durante el confinamiento. 
o  

ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO A LOS TUTORES/AS 

o Consejo Orientador: asesoramiento respecto al alumnado que pueda acceder a PMAR, FPB, 
Programas Específicos de FPB. 

o Actividades de Tutoría / Acción Tutorial: habilidades y relaciones sociales así como estrategias 
emocionales para el tiempo de confinamiento, organización de rutinas, etc. 

o Participación en equipos docentes para asesoramiento. 
o Orientaciones al profesorado para el seguimiento de las tareas del alumnado con NEAE. 
o Revisión y bloqueo de Adaptaciones Curriculares de Bachillerato. 

 

ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO A OTROS PROFESIONALES DE LA ORIENTACIÓN 

o Coordinación con los PT en el seguimiento del alumnado con NEAE. 
 

ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO A LAS FAMILIAS 

o Apoyo a las familias con hijos/as con NEAE. 
o Asesoramiento educativo y vocacional. 
o Detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y riesgo social para informar a los 

profesionales correspondientes. 

METODOLOGÍA: 

El recurso fundamental para conectar con los tutores, equipos docentes, Departamento de 

orientación, ETCP, jefatura de estudios será videoconferencia de Moodle. 

Los recursos generados para informar a los profesores y familias a través de la Moodle de centros. 

Otras formas de comunicación serán iPasen, correo electrónico, grupo de WhatsApp, 

videoconferencias (skype, Jitsi, Viber, Google Hongouts, entre otras). 
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RECURSOS:  

MOODLE CENTROS 

SÉNECA 

ACTIVIDADES: 

1. Elaboración de documentos informativos. 

2. Videoconferencias con los tutores. 

3. Reuniones de Departamento. 

4. Correo electrónico del DO. 
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PROGRAMA DE MEJORA ACADÉMICA Y DEL RENDIMIENTO 

 

CURSO 2021-22 

 

IES ATENEA 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES Y TUTORÍA ESPECÍFICA  
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- INTRODUCCIÓN: 

 

 La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, desarrollar y consolidar en ellos hábitos 

de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos (Art. 22.2 LOE, texto consolidado a fecha de 29 de julio de 2015). 

 

 Se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 

competencias clave y en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Una de 

las medidas que la Ley contempla para ello son los Programas de Mejora Académica  y del 

Rendimiento, estarán orientados a paliar en el alumnado que lo curse los déficits curriculares 

que tengan para que puedan incorporarse con más posibilidades de éxito al 4º curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Según el D. 111/2016, de 14 de junio, y la Orden de 14 de julio de 2016, los centros 

docentes organizarán programas de mejora académica y del rendimiento para el alumnado que, 

tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades 

prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una 

metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias clave de la etapa y se 

enfrenten con mayores posibilidades de éxito a la consecución del título de Graduado en ESO. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. 

 

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA.: 

 

- Duración del Programa 

 

 El “programa de mejora académica y del rendimiento (p.m.a.r.)” podrá durar uno o dos 

años, dependiendo del momento de la incorporación del alumno o alumna al mismo. Para los 

alumnos que se incorporan en 2º de ESO la duración será de dos años. Los alumnos que inician 

el programa en 3º de ESO permanecerán en el mismo un curso escolar. Al término del 1
er

 año, 

el alumno o alumna podrá continuar un año más en el programa o incorporarse a 3º “ordinario”. 

Será decisión de la familia del alumno si el mismo cumple los requisitos de promoción de la 

normativa vigente.  

 

- Perfil del alumnado 

 

 Este programa se dirige al alumnado que cumpla los requisitos establecidos por la 

Administración educativa. 

 

 Según el capítulo IV sobre Atención a la Diversidad de la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, este programa irá dirigido preferentemente a aquellos 

alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 

de estudio o esfuerzo y cumplan las condiciones siguientes: 
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 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

 Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 

curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

para repetir tercer curso. 

 Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 

que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir 

las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, 

el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

 

 Además de los requisitos legales anteriores, el alumnado deberá mostrar motivación e 

interés hacia los estudios, así como actitudes favorables para su incorporación al programa. Se 

requerirá la aceptación voluntaria del “programa”, según el documento oficial, por parte de su 

familia o representantes legales. 

 

- Procedimiento de selección  

 

 A finales del segundo trimestre, durante las reuniones de los diferentes equipos 

educativos se realizará un análisis del alumnado, para establecer una primera selección, 

teniendo en cuenta el perfil establecido, de los alumnos y alumnas más adecuados para el 

programa. 

 

 En la sesión de evaluación del segundo trimestre, el tutor o tutora de cada grupo 

recabará de cada uno de los miembros del equipo educativo su opinión respecto a la situación 

del alumno o alumna en la asignatura (nivel de competencia curricular, dificultades de 

aprendizaje, medidas de atención a la diversidad que se han aplicado, etc.). El equipo educativo 

debatirá y valorará la conveniencia de proponer la incorporación al programa de los alumnos y 

alumnas cuyo progreso no sea el adecuado y respondan al perfil indicado más arriba. El 

departamento de orientación realizará la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas 

propuestos y recabará la opinión del alumnado y de la familia. No obstante, las decisiones 

finales se tomarán en las sesiones de evaluación ordinaria del curso o en la convocatoria 

extraordinaria (septiembre) en aquellos casos en que la decisión dependa de la promoción o no 

del alumno o alumna al curso siguiente. 

 La propuesta del equipo educativo quedará recogida en el “consejo orientador” de final 

de curso. 

 

 Durante el proceso de la tercera evaluación y de la evaluación ordinaria (junio) podrá 

decidirse sobre la incorporación al programa de algún alumno o alumna que previamente no se 

hubiera propuesto. 
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 En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se 

realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 

legal. 

 

 Finalmente, a la vista de las actuaciones realizadas, el jefe de Estudios, con el visto 

bueno del director, adoptará la decisión que proceda. 

 

 No obstante en la primera semana del mes de noviembre se realizará por el profesorado 

implicado en el programa una evaluación de las actitudes del alumnado que está en el 

programa, por si estas hubieran cambiado, con respecto al perfil que guio la selección del curso 

anterior, y podrían salir del programa. 

 

 El presente curso escolar contamos con 9 alumnos/as en el grupo de 2º de la ESO y con 

11 alumnos/as en el grupo de 3º.  

 

2.4. Criterios de agrupamiento del alumnado 

 

 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 El alumnado previsto para el programa estará integrado en un grupo de 2º o 3º de la 

E.S.O. Estos serán su grupo de referencia, así como el tutor o tutora del mismo. Con los 

compañeros del grupo cursará las áreas del currículum básico que no se integran en el 

curriculum de los “ámbitos” y la hora de tutoría lectiva. De esta manera se intentará aplicar el 

principio de máxima normalidad, evitando una discriminación innecesaria e integrando a estos 

alumnos y alumnas en la dinámica general del centro. 

 

 El currículum de los ámbitos lingüístico y social, científico-matemático y de inglés y la 

tutoría específica con el orientador se desarrollarán en el grupo específico del p.m.a.r. en su 

propio espacio en el que no habrá más de 15 alumnos y alumnas. 

 

- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

 Tomando como referencia obligada los objetivos generales de etapa y las competencias 

clave, el programa se dirigirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

siguientes: 

 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás. 

 Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

grupo. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos personales y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios y los 

comportamientos sexistas. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
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 Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 

de la información y la comunicación. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos. 

 Iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

 Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 Comprender y expresarse en una lengua extranjera de manera apropiada 

 

- ESTRUCTURA  DEL PROGRAMA. 

 

El currículo de los p.m.a.r. deberá incluir en su estructura para cada curso académico. Los 

siguientes elementos:  

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia y lengua 

castellana y literatura. 

b) Ámbito Científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos de las materias de 

Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. 

c) Ámbito de 1ª Lengua Extranjera (Inglés).  

d) Cuatro materias específicas. 

e) Una materia de libre configuración autonómica. 

f) Tutoría con grupo clase. Desarrolladas por el profesor tutor/a en su grupo clase. 

g) Tutoría específica. Desarrolladas por el orientador/a del centro con el grupo de 

alumnos/as del p.m.a.r.  

 

4.1. ESTRUCTURA HORARIA DEL PROGRAMA 

2º ESO. 

 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
AREAS Y MATERIAS 

Troncales generales  

- Ámbito de carácter lingüístico y social 

- Ámbito de carácter científico-matemático 

-Ámbito práctico 

- Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera 

Específicas 

 

- Educación Física 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música 

- Religión o Valores Éticos 

- Tecnología 

Libre configuración 

autonómica 

 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial o 

T.I.C. 

 

Tutoría 

- Tutoría con el grupo de referencia 

- Tutoría específica con el orientador 
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3º ESO 

 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
AREAS Y MATERIAS 

Troncales generales  

- Ámbito de carácter lingüístico y social 

- Ámbito de carácter científico-matemático 

- Ámbito práctico 

- Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera 

 

Específicas 

 

- Educación Física 

- Religión o Valores Éticos 

- Tecnología 

 

Libre configuración 

autonómica 

 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial o 

T.I.C. o Música o E.P.V. (se cursará una). 

- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 

Tutoría 

- Tutoría con el grupo de referencia 

- Tutoría específica con el orientador 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 En el caso del p.m.a.r los objetivos y las competencias clave de la etapa se deben 

alcanzar con una metodología específica, a través de una organización de contenidos, 

actividades prácticas y de materias diferente a la establecida con carácter general.  

 

 Los principios pedagógicos sobre los que se asienta este programa son los propios de 

una concepción constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje. Desde esta concepción se 

entiende que el aprendizaje provoca un cambio significativo en el ser humano, implica una 

actividad y una reflexión constante, se realiza gradualmente, es un proceso social que requiere 

motivación y esfuerzo. 

 

 Características del proceso de enseñanza serían: 

 

- Debe partir de los contenidos previos del sujeto. 

- Debe ser gratificante. 

- Debe facilitar la interacción comprensiva de lo aprendido. 

- Debe organizarse de forma gradual y progresiva. 

- Debe proceder: De lo general a lo particular; de lo concreto a lo abstracto; de lo simple 

a lo complejo. 

- Requiere una evaluación continua para ajustarse al propio desarrollo. 

- Debe planificarse de forma que facilite el aprendizaje. 

 

 En consonancia con lo anterior, la metodología recomendada al profesorado de los 

ámbitos y materias sería: 

 

- Habrá que partir de los esquemas y conocimientos previos del alumnado acerca de los 

contenidos que se aborden en un momento determinado. 
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- Hay que tener en cuenta el desarrollo evolutivo y el nivel de desarrollo de sus 

capacidades de razonamiento. 

- Secuenciar los aprendizajes partiendo de aquellos que mejor domina el alumnado para 

avanzar paulatinamente hacia formas más complejas y elaboradas. Presentar los 

contenidos empezando por los más generales y simples e ir progresando poco a poco 

hacia los más particulares y complejos. 

- Establecer en el mayor grado posible, relaciones explícitas entre los nuevos contenidos 

de aprendizaje y los ya dominados. 

- Promover la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la 

evaluación, fomentando la reflexión acerca de su propio proceso de aprendizaje, así 

como darles a conocer los criterios que van a seguirse en la evaluación. 

- Adaptar los agrupamientos a las tareas propuestas (trabajo individual, en pequeño 

grupo…) 

- Desarrollar la capacidad de aprender a aprender, con un grado de autonomía creciente. 

 

Así mismo los principios organizativos deberán permitir: 

 

- Diferentes formas de trabajar: pequeños grupos, gran grupo, individualmente. 

- Facilitar espacios apropiados para impartir el currículo específico de los ámbitos y la 

tutoría. 

- Favorecer una comunicación fluida entre el alumnado, alumnado-profesorado y 

familias. 

- Asegurar la interrelación del alumnado del p.m.a.r. con su grupo clase de referencia. 

- Tener en cuenta el perfil del alumnado en la elaboración de las programaciones de los 

ámbitos.  

- Mayor estructuración del contenido y de las actividades propuestas. 

- Controlar el progreso de manera continuada. 

 

- CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado 

a la aplicación de los saberes adquiridos. La inclusión de las competencias en el currículo tiene 

la finalidad de integrar los diferentes aprendizajes incorporados a las diferentes áreas o 

materias. Además, ha de permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en 

relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 

necesarios en diferentes situaciones y contextos. Así como orientar la enseñanza, al permitir 

identificar los contenidos y los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje 

evaluables, que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones 

relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

 

 En cualquier caso, en las programaciones de los distintos ámbitos y materias se recogerá 

la incidencia de los distintos contenidos curriculares en la adquisición de las competencias 

clave. 

  

 La evaluación del alumnado que curse un p.m.a.r. tendrá como referente fundamental 

las competencias clave y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los 

criterios de evaluación específicos del programa. El currículo de la educación secundaria 

obligatoria se estructura en materias y ámbitos, en las cuales han de buscarse los referentes que 

permitan el desarrollo y adquisición de las competencias en esta etapa. Tanto los objetivos 
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como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 

criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición.                                                                            

 

6. PROGRAMACIÓN DE LOS DISTINTOS ÁMBITOS Y MATERIAS. (Incluida en la 

programación de los departamentos didácticos). 

 

8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 Transcribimos a continuación, lo especificado para este fin en la normativa vigente 

(Orden de 14 de julio de 2016): 

 

Artículo 46. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente 

que imparte docencia a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 

alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 

desagregada cada una de las materias que los componen.  

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una 

vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 

decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 

la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 

programa para cursar tercero.  

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta 

etapa.  

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 

permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 

artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

Artículo 22. Promoción del alumnado. 

 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 

promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de 

las competencias correspondientes.  

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
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repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;  

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica;  

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del decreto 

111/2016, de 14 de junio. El equipo docente podrá también autorizar de forma 

excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en 

dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 

alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento 

consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. A estos efectos, 

solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos de la educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas.  

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 /2016, de 14 de 

junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 

deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de 

refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca 

el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo 

que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así 

como a los de promoción.  

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de 

junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 

personalizado al que se refiere el artículo citado. Cuando esta segunda repetición deba 

producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a 

permanecer en régimen ordinario cursando educación Secundaria Obligatoria hasta los 

diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 

los cursos anteriores de la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 

para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.  

5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el 

alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser 

oídos para la adopción de la decisión de promoción.  

6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los 

criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el 

artículo 14.2, incluyendo la promoción del alumnado. 

 



69 

 

9. PLANIFICACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA. 

 

 El horario lectivo asignado es de tres horas semanales: una hora con el grupo de 

referencia y dos horas de tutoría específica impartida por el orientador del centro. 

 

 En estas sesiones de tutoría específica se abordarán una serie de actuaciones tendentes 

a: 

 

- Establecer un referente en el proceso educativo en la figura del orientador del 

instituto. 

- Motivar al alumnado hacia la participación en las actividades educativas del 

centro como elemento clave para la consecución del éxito escolar. 

- Combatir el absentismo de estos alumnos. 

- Apoyar estrategias, procedimientos y actitudes que potencien la eficacia en el 

estudio y la toma de decisiones maduras. Se hará especial hincapié en su 

autonomía con la idea de favorecer su éxito escolar tras abandonar el programa 

y escolarizarse en 4º de la ESO. 

- Aportar al profesorado las características psicopedagógicas del alumnado que 

posibiliten la adecuación curricular oportuna. 

 

 Priorizando los temas a desarrollar según las necesidades e intereses que presente el 

grupo, las actividades formativas a desarrollar en la tutoría específica tanto en 2º como en 3º 

del p.m.a.r., estarán centradas en la aplicación de los siguientes programas: 

 

 Programa de técnicas de estudio (con material elaborado por este departamento). 

 Programa de Educación Sexual (utilizando para ello un proyecto del Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe). 

 Programa de inteligencia emocional (Programa SEE). 

 Autoconocimiento y cohesión grupal  

 Autoestima.  

 Habilidades sociales 

 Programa de orientación académica y profesional. 

 

Cada uno de los programas, en función de sus características, se llevará a cabo mediante la 

aplicación de las siguientes estrategias metodológicas:  

- Participación activa de los alumnos/as mediante su implicación personal en la 

realización de las actividades que se les proponga. 

- Se utilizará el diálogo y la reflexión como instrumentos para asimilar y 

comprender los conceptos que se trabajarán en las distintas sesiones. 

- Se utilizará también el aprendizaje cooperativo para trabajar determinadas 

temáticas. 

- Se utilizará el debate como práctica habitual para la reflexión sobre diferentes 

temáticas. 

- Fichas de lápiz y papel que se les irá proporcionando gradualmente, para trabajar 

con distinto tipo de actividades las habilidades objeto de estudio en 

 

 Además de los programas anteriores, se incluirán en las sesiones de tutoría, sesiones 

encaminadas a trabajar diferentes temas de interés que puedan ir surgiendo durante el 

desarrollo del curso académico. 
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  A continuación especificaremos los objetivos y actividades planteados en 

algunos de los programas antes señalado:  

 

9.1. AUTOCONOCIMIENTO Y COHESIÓN GRUPAL. 

A) OBJETIVOS 

· Promover el conocimiento mutuo entre el alumnado que conforma el grupo del p.m.a.r. 

· Favorecer un clima de aula positivo que promueva un buen ambiente de trabajo en el 

aula. 

· Fomentar la cohesión grupal del grupo, siempre buscando la integración de todos y cada 

uno de los alumnos que participan en el programa.  

· Favorecer la interacción positiva entre todos los miembros del grupo clase. 

· Favorecer que el alumnado que participa en el programa desarrolle conciencia de grupo 

y manifieste una actitud activa ante determinados problemas que puedan surgir durante 

el curso escolar. 

· Promover formas positivas de resolver conflictos. 

 

B) ACTIVIDADES. 

 

· Cuestionario personal. 

· Presentamos a nuestros compañeros/as. 

· Me presento al grupo: Cómo soy, qué me gusta de mí, qué no me gusta de mí. 

· Carta personal. Cómo me veo en un futuro. 

 

9.2. AUTOESTIMA  

 

A) OBJETIVOS: 

 

- Conocer qué es la autoestima y sus diferentes tipos.  

- Reflexionar y tomar conciencia sobre  el autoconcepto que cada uno de ellos ha 

desarrollado hasta día de hoy. 

- Tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de una autoestima positiva y 

ajustada para establecer relaciones personales de calidad. 

- Contribuir al desarrollo de un autoconcepto real y positivo. 

- Promover  la cohesión grupal entre el alumnado, a través del conocimiento mutuo. 

- Concienciar sobre las diferencias existentes entre su autoconcepto y lo que los demás 

ven en ellos.  

- Valorar y saber aprovechar de manera positiva las cualidades personales que cada uno 

presenta. 

- Reflexionar sobre las consecuencias que tienen los diferentes tipos de autoestima.  

 

 

B) ACTIVIDADES. 

 

· ¿Qué es la autoestima? 

· Consecuencias de tener una buena o mala autoestima. 

· Nos valoramos en todos los aspectos de nuestra vida. 

· ¿Cómo me ven los demás? 

· Lo que más me gusta de ti es… 

· Reflexionamos sobre nuestra autoestima. Debate. 
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9.3. TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

 

A) OBJETIVOS: 

 

· Favorecer el desarrollo de un hábito de estudio adecuado y acorde con las exigencias 

del curso. 

· Fomentar una actitud positiva hacia el estudio. 

· Facilitar estrategias que favorezcan el desarrollo de un estudio eficaz y positivo. 

· Contribuir al desarrollo de la adquisición de los objetivos de la etapa. 

· Contribuir a la prevención de situaciones de abandono escolar. 

 

B) ACTIVIDADES. 

· Se realizarán 11 actividades distintas que incluirán: test de autoconocimiento, lectura, 

velocidad lectora, método de estudio, subrayado, esquema, resumen, memoria… 

 

9.4. HABILIDADES SOCIALES/INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

A) OBJETIVOS. 

· Reconocer sus propias emociones, dándose cuenta de lo que piensan cuando le sucede 

algo para aprender a mejorarlo. 

· Favorecer una gestión positiva de sus emociones. 

· Aprender a aceptarse y quererse. 

· Reflexionar acerca de sus relaciones de amistad, siendo conscientes de sus emociones. 

· Favorecer una conducta asertiva ante los conflictos. 

· Ser conscientes de sus emociones en las relaciones de pareja y familiares. 

· Reflexionar sobre las diferentes formas de responder a un conflicto. 

· Valorar de qué manera resuelven habitualmente los conflictos en su vida cotidiana. 

· Conocer y concienciar sobre las consecuencias de las diferentes formas de resolver un 

conflicto. 

 

B) ACTIVIDADES. 

 

· Se seguirá el programa SEE. 

 

9.5. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  

 

A) OBJETIVOS: 

 

· Favorecer autoconocimiento personal; intereses, aptitudes, etc. 

· Fomentar un proceso de toma de decisiones positivo y eficaz. 

· Ofrecer información sobre las posibilidades que ofrece el sistema educativo 

actualmente. 

 

C) ACIVIDADES: 

 

· Autoconocimiento. ¿Cómo soy?, ¿Cuál es mi rendimiento? Mis aptitudes. Intereses 

profesionales. 

· Dentro de 15 años.  

· Mis valores vitales. 

· Conocimiento del sistema educativo. 
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· La importancia de decidir bien. Alumnos/as que eligieron mal. Cómo aprender a tomar 

decisiones. 

· Las decisiones. 

· Identifico diferentes alternativas y sus consecuencias. 

 

Nota: Debemos considerar esta planificación como una propuesta flexible de 

actividades que se irá adaptando a las necesidades que vayamos detectando en ambos 

grupos.  

 

9.6. TEMPORALIZACIÓN 

 

 En este curso no se seguirá un calendario predeterminado. Iremos ensayando 

programas, iremos intercalando los mismos, valoraremos la validez de ellos y la aceptación del 

alumnado. Intentaremos sacar conclusiones y elaborar una temporalización para el próximo 

curso. 

 No obstante comenzaremos por el programa de técnicas de estudio, continuaremos por 

el de Educación Sexual e intercalaremos actividades de dialogo y de redacción. 

 

10. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, HORARIOS Y 

RECURSOS MATERIALES. 

 

 Cada grupo del p.m.a.r. dispondrá de un aula propia donde se impartirán los ámbitos 

formativos específicos y la tutoría de orientación. 

 

 En las sesiones de evaluación se tendrá en cuenta la evaluación del alumnado del 

p.m.a.r. como un grupo con características especiales, de forma que haya un tiempo adicional 

específico para tratar a este grupo y que podría ser previo a la evaluación del grupo de 

referencia o inmediatamente posterior. 

 

 No obstante lo anterior, se procurará por todo el profesorado implicado que los alumnos 

y alumnas del programa no se sientan en ningún momento como un grupo segregado o 

apartado, sino pertenecientes al grupo ordinario en el que se les ha incluido;  participando en la 

dinámica y actividades de la clase como un alumno o alumna más.  

 

 

11.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

DEL PROGRAMA. 

 

 Será aconsejable celebrar una reunión al final de cada trimestre con el profesorado que 

imparte el programa para valorará la adecuación del currículo de cada ámbito formativo y de la 

acción tutorial, a las necesidades del alumnado. 

 

 Los cambios aconsejables se irán anotando y adjuntando a este documento de aspectos 

generales para que, en la valoración realizada a final de curso, se decida su incorporación o 

cambio del programa inicial. 

 

 Al final de curso, se evaluará el “programa” por todos los implicados en el mismo, 

teniendo en cuenta: 

 

 Adecuación de la adaptación y priorización de los objetivos generales de la etapa para 

dar respuesta a las necesidades y características del alumnado. 
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 Grado de adquisición de las competencias clave a través del programa. 

 Validez de la selección y organización de los contenidos y criterios de evaluación de los 

respectivos ámbitos. 

 Relación con las familias. 

 Integración del alumnado en el centro y en cada grupo. 

 Preparación alcanzada para estudios posteriores. 

 Horarios. 

 Recursos utilizados. 

 Acción tutorial específica. 

 

 Todas las reflexiones y cambios serán recogidos en la Memoria Final del Departamento 

de Orientación. 
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0. JUSTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN LA OFERTA 

FORMATIVA DEL CENTRO. 
 

Nuestro Centro educativo asume la responsabilidad de desarrollar dentro del proyecto 

formativo de nuestro  alumnado, el valor de la competencia emocional social y ético, a través 

de un proceso educativo, continuo y permanente y de una educación para la vida personal, 

social, familiar y profesional que le proporcione mayor bienestar físico y mental, que 

contribuya a su calidad de vida y que le dote de herramientas que le permitan afrontar mejor los 

retos sociales y profesionales que se irán encontrando. 

La materia Aprendizaje Social y Emocional, se recoge en la Orden 15 de enero de 2021 por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Se incluye dentro del 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para el alumnado de cuarto de 

Educación Secundaria Obligatoria. Esta materia debe contribuir a formar jóvenes solidarios, 

informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a un mundo mejor y más pacífico, 

en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. Para ello, se desarrollará en el 

alumnado una actitud indagadora, cultivando su curiosidad y habilidades de investigación, y 

utilizando habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera 

responsable ante problemas complejos. Esta materia permitirá abordar el bienestar cognitivo, 

social y físico del alumnado y ofrecer oportunidades para que los alumnos y alumnas se 

conviertan en miembros activos y solidarios de comunidades locales, nacionales y globales. La 

materia Aprendizaje social y Emocional permite un conocimiento de las propias emociones, 

que es profundizar en el conocimiento de sí mismo; el conocimiento de las emociones de los 

demás, para poder llegar a la comprensión empática; la regulación de las propias emociones 

como forma de relacionarse mejor consigo mismo y con otras personas; la adquisición de 

competencias socioemocionales que faciliten una mejor convivencia; y el desarrollo de la 

autoeficacia emocional, que permita generar las emociones que uno desea. Como consecuencia 

de todo ello, esta materia contribuye al bienestar personal y social, otorgando gran importancia 

al desarrollo de la dimensión social y a la construcción del autoconcepto con una autoestima 

positiva. Para lograr este objetivo, durante el curso se desarrollarán uno o varios Proyectos de 

Investigación. Esto motivará y planteará desafíos al alumnado, reforzando el conocimiento y 

comprensión de esta materia, y le permitirá disfrutar los distintos enfoques de la misma.  

Los Proyectos de Investigación trabajarán una o varias de las siguientes áreas:  

- Creatividad: exploración y ampliación de ideas que conducen a un producto o una actuación 

originales o interpretativos.  

- Actividad: esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida sano.  

- Servicio: compromiso colaborativo y recíproco con la comunidad en la respuesta a una 

necesidad verdadera.  

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 Tal como establece el padre de la Educación Emocional Goleman (1995) el cociente intelectual 

y la formación académica no determina quién va a triunfar o a fracasar en la vida. La naturaleza 

humana es mucho más compleja, e incluye además de unas habilidades cognitivas y de unos 

conocimientos teóricos y prácticos en la distintas disciplinas, unas competencias emocionales 

tales como la empatía, la adaptabilidad , la gestión de emociones, el manejo de situaciones 

conflictivas, la confianza en uno mismo, la motivación para trabajar y conseguir objetivos, la 
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persistencia ante las dificultades, el espíritu de colaboración y pertenencia a un grupo social, y  

la habilidad de negociar ante el desacuerdo.  

 Con el desarrollo de esta materia de “Aprendizaje emocional, social y ético”, pretendemos 

desarrollar un espacio específico de aprendizaje  en el currículo de 4º de la E.S.O que permita 

al alumnado: 

● Afrontar sus retos personales, profesionales y sociales  con más probabilidades de éxito. 

● Desarrollar habilidades que le permitan gestionar sus respuestas ante conflictos 

personales y sociales, adquiriendo una mayor sensación de bienestar y un mayor conocimiento 

de sí mismo. 

 Para ello vamos a basarnos en el programa Educativo de la Universidad de Emory 

(EEUU), llamado   Aprendizaje social, emocional y ético (Aprendizaje SEE)  que se 

fundamenta  en los siguientes supuestos básicos: 

• Su  finalidad es la de proporcionar metodologías pedagógicas que faciliten el cultivo 

integrado de competencias sociales, la gestión emocional y el fomento de valores éticos. 

• Su fundamentación está basada  en la experiencia propia y compartida, el pensamiento 

crítico y la evidencia científica. 

• Su punto de partida es que  la educación puede, y además debería, preparar a cada 

estudiante para contribuir a tomar decisiones responsables en un mundo global e incluir el 

fomento de valores y competencias que conduzcan a una vida con sentido y bienestar. 

• Su  objetivo  es contribuir, desde la educación, al bienestar de la infancia y la juventud y 

el de su entorno, así como a un mundo más humano y ético. 

El programa se basa en el Aprendizaje social y emocional y en otras iniciativas educativas que 

buscan introducir una educación holística, e incorpora, además, los últimos conocimientos de 

la práctica educativa y de la investigación científica, así como metodologías para el 

entrenamiento de la atención plena, el desarrollo de cualidades afectivas y cognitivas, el cultivo 

de resiliencia mediante aproximaciones basadas en el conocimiento del impacto de las 

situaciones traumáticas, una mayor consciencia del mundo en que vivimos y el desarrollo de 

una cultura ética. 

El Aprendizaje social, emocional y ético sigue un modelo pedagógico en el que se acompaña a 

cada estudiante en un proceso que pueda culminar en la integración de las distintas cualidades 

que se promueven. El programa trabaja con los siguientes elementos: 

1. Fomento de valores humanos básicos, de la consideración hacia los demás (compasión) 

y de la inteligencia ética 

Se facilita el fomento de cualidades como la compasión, la bondad y la ética mediante el 

pensamiento crítico, la investigación y el descubrimiento personal, evitando una aceptación 

ciega o por mandato. En cuanto a la ética, esta se aproxima desde una perspectiva universal 

aceptable para todo tipo de personas y culturas, entendiendo que el cultivo de valores humanos 

básicos es fundamental no solo para el bienestar personal e interpersonal, sino también para la 

equidad, la justicia y la construcción de la paz. 

2. Técnicas para el desarrollo de la atención 

Se incluyen metodologías para desarrollar la atención y aprender a dirigirla y a mantenerla 

donde se desee, enfocando ese aprendizaje como el de una habilidad específica que pueda 

convertirse en una competencia integrada que ofrezca una mayor serenidad, capacidad de 

concentración y fortaleza interior. 

3. Consciencia de sistemas 

Más allá del ámbito personal y el social, presente en otros programas, se incluye un ámbito 

sistémico que completa el programa y que resulta imprescindible en un mundo global. El 



69 

alumnado no solo aprende a entender y a gestionar mejor su mundo emocional y a interactuar 

de forma constructiva con otras personas, sino que también aprende a entender sistemas más 

amplios y globales, al desarrollar una mayor consciencia de esos sistemas y al explorar su 

naturaleza interdependiente. 

4. Aproximación que incluye conocimientos de la resiliencia y del trauma 

El sistema nervioso se ve afectado por el estrés y también por amenazas directas e indirectas 

que pueden afectar el bienestar. El Aprendizaje SEE incluye explicaciones sobre el 

funcionamiento del sistema nervioso, de los mecanismos de estrés y de cómo regular el cuerpo 

y gestionar el estrés para lograr un bienestar óptimo, y trabaja también con habilidades de 

resiliencia y con aproximaciones basadas en el conocimiento del impacto de las situaciones 

traumáticas. Este conocimiento y estas habilidades pueden ser de beneficio para cualquier 

persona, independientemente de si ha sufrido o no experiencias traumáticas. 

5. Pedagogía constructivista centrada en el alumnado 

Se ofrecen herramientas que permitan a cada estudiante explorar su vida interior. En este 

proceso, el profesorado desempeña el papel de facilitador, y no el de máxima autoridad. De este 

modo se pretende desarrollar un conocimiento que tenga sus raíces en la comprensión de la 

realidad y en la experiencia personal. Ni el profesorado, ni la escuela, ni el programa establecen 

los valores, sino que estos surgen de la reflexión y el pensamiento crítico. De este modo, cada 

estudiante adquiere gradualmente conceptos que le permiten construir sus propios valores y 

reflexiones, profundizar en ellos e integrarlos. 

 2. OBJETIVOS  

 

La enseñanza de la materia Aprendizaje Social y Emocional en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Identificar y definir los estados emocionales que experimenta la persona en distintos 

momentos de su vida contemplando la posibilidad de experimentar emociones múltiples.  

a. Profundizar en los conceptos de bondad y compasión. 

b. Practicar cómo reconocer la compasión y explorar la interdependencia.  

c. Conocer el concepto de sensación y de emoción y sus diferencias. 

d. Conocer el sistema nervioso, su funcionamiento y su importancia en nuestro bienestar. 

e. Explorar las diferentes sensaciones y ayudar a los estudiantes a ampliar su vocabulario 

para describirlas. 

f. Explorar la capacidad de “asentarse”, es decir, la habilidad de volver a la zona de 

resiliencia o bienestar y permanecer en ella. 

g. Presentar a los estudiantes el concepto de zona de resiliencia, que también podemos 

llamar “zona de bienestar”. 

h. Explorar lo que sucede en nuestra mente usando una historia y un “frasco mental”. 

i. Trabajar el concepto de atención y los beneficios que ésta genera. 

j.  Cultivar la atención cuando se aplica en actividades sencillas. 

k.  Explorar las similitudes y las diferencias que existen entre las tres categorías de 

pensamientos, sensaciones y emociones.  

l. Explorar la relación que existe entre algunas emociones y cómo se pueden agrupar en 

familias de emociones. 

m. Explorar la relación que existe entre las necesidades y las emociones.  
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n. Introducir los conceptos de escucha atenta y diálogo atento. 

2. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo, analizando las interacciones 

entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), y 

valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes y su naturaleza 

multifactorial, cómo estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 

individuales.  

a. Explorar la interdependencia, un aspecto fundamental del pensamiento sistémico. 

b. Aprender qué es un ciclo de retroalimentación por medio de una historia. 

c. Identificar cómo las personas que forman parte de este sistema están interconectadas y 

son interdependientes. 

3. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

fortaleciendo las habilidades sociales y las capacidades afectivas necesarias para resolver 

pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.  

a. Explorar el concepto y la importancia de la toma de perspectiva y la empatía. 

b. Introducir el concepto de cuidarse y ser compasivo con una misma mediante 

situaciones y frases para la observación y la reflexión críticas. 

c. Analizar las expectativas poco realistas, los efectos negativos que éstas pueden tener en 

la autoestima de los estudiantes, y cómo podemos adaptarlas para cultivar la humildad y la 

autoconfianza. 

d. Explorar más a fondo el concepto de compasión activa, que conlleva asumir 

responsabilidades por otras personas y actuar para protegerlas. 

 

4. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y medios audiovisuales, para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.  

5. Valorar la importancia de la responsabilidad social y ética en el desarrollo humano, 

económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento 

presente.  

6. Realizar estudios de caso y Proyectos de Investigación de manera individual o en grupo 

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como 

del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza (verbal, 

gráfica, icónica, estadística o cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego 

ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información 

y de la comunicación, y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales.  

7. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más 

relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las 

tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los 

datos, respetando los turnos de palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos 

de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 
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3. CONTENIDOS 
El primer bloque, Autoconocimiento personal y regulación emocional, permite trabajar 

contenidos donde se aborda el autoconocimiento personal del alumnado, detectando aspectos 

personales a mejorar.  

El segundo bloque, Relaciones interpersonales y participación, profundiza en la adquisición de 

las habilidades sociales y comunicativas necesarias para llevar a cabo el trabajo de forma 

colaborativa y participativa, aspectos esenciales para el óptimo desarrollo del Proyecto.  

El tercer bloque, Responsabilidad social, supone la elección de la temática a elegir, así como su 

ámbito de actuación local, nacional o internacional.  

En el cuarto bloque, Reflexión ética, se van debatiendo estrategias en torno a la temática 

elegida que permitan su ejecución, teniendo como marco de actuación las consideraciones 

éticas de dichas estrategias.  

Por último, el quinto y sexto bloque, Proyecto de Investigación: diseño y desarrollo e 

Implementación y difusión, respectivamente, hacen referencia al propio Proyecto de 

Investigación: diseño, desarrollo, implementación y difusión del mismo.  

El contexto actual de la Comunidad Autónoma de Andalucía ofrece una amplia gama de 

oportunidades de actuación y reflexión social y emocional, permitiendo al alumnado la 

consecución de los objetivos y contenidos de esta materia. Asimismo, resulta interesante que 

conozcan y analicen algunas de las respuestas que a las necesidades sociales, económicas o 

políticas se proponen en Andalucía, permitiendo la exploración, desde una perspectiva local, de 

cuestiones con importancia global. Al finalizar la etapa, los alumnos y alumnas deberán ser 

conscientes de la condición que les une como seres humanos y de la responsabilidad que 

comparten de velar por el planeta y ser miembros responsables de las comunidades locales, 

nacionales y mundiales.  

 

Bloque 1. Amabilidad, compasión e interdependencia 

- Conceptos de compasión, bondad, amabilidad  

- Relación de la amabilidad y la compasión con el bienestar y la felicidad. 

- Relaciones de interdependencia. 

- Acuerdos de clase para crear un buen ambiente. 

- Convertir los acuerdos de clase en acciones de ayuda. 

- Diferencias entre bondad real y aparente. 

 

Bloque 1. Zona de resiliencia 

- Sistema nervioso central y periférico. 

- Sistema nervioso parasimpático y simpático. 

- Vocabulario que describe sensaciones. 

- Estrategias de “Ayuda ya”. 

- Escaneo corporal. 

- Recursos personales para relajar el cuerpo.  

- Resiliencia. 

- Vuelta a la zona de resiliencia. 

- Relación entre los acuerdos de clase y la zona de resiliencia. 

 

Bloque 1. Atención y autoconsciencia 
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- Concepto de mente y experiencias mentales. 

- Atención y relación con el aprendizaje. 

- Vocabulario relacionado con la atención. 

- Desarrollo de la atención y de la autoconsciencia. 

- Atención en actividades cotidianas. 

- Uso de la atención para el reconocimiento y gestión de impulsos. 

 

Bloque 1. Emociones y gestión emocional 

- Diferencia entre emociones, sensaciones y pensamientos. 

- Familias de emociones. 

- Consciencia emocional. 

- Uso de recursos para la gestión emocional. 

- Relación entre necesidades (satisfechas o no satisfechas) y emociones. 

- Líneas del tiempo de las emociones. 

- Etapas de los procesos emocionales. 

- Intervención en diferentes etapas para la gestión emocional. 

- Activación y tonalidad de las emociones. 

- Higiene emocional. 

- Estrategias para gestionar emociones difíciles. 

 

Bloque 2.  Relaciones interpersonales 

- Consciencia interpersonal. 

- Identidad propia y del otro. 

- Escucha consciente. 

- Diálogo con atención. 

- Diversidad y respeto. 

- Empatía. 

- Relaciones positivas y resolución de conflictos. 

 

Bloque 2. Compasión 

- Compasión por uno mismo. 

- Compasión por los demás. 

- Habla positiva. 

- Revisión de expectativas. 

- Actitud o mentalidad de crecimiento. 

- Respuestas positivas ante nuestras limitaciones, errores y fracasos.  

- La compasión activa. 

- Establecimiento de límites. 

- Respuestas asertivas, agresivas y pasivas. 

 

Bloque 3. Pensamiento Sistémico. 

- Interdependencia. 
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- Pensamiento sistémico. 

- Ciclos de retroalimentación positivos y negativos. 

- Transformar los ciclos de retroalimentación negativos en positivos. 

- Reconocer el instituto como un sistema. 

- Influencia mutua de los diferentes componentes de la comunidad educativa. 

- Variables y factores que influyen en los comportamientos individuales y en eventos. 

- Uso del pensamiento sistémico para comprender eventos. 

Bloque 3. Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

Bloque 4-5. Proyecto de investigación 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística (CCL), a través de la expresión de pensamientos y emociones, así 

como del desarrollo de una escucha consciente, el habla positiva y comunicación asertiva. Así 

mismo como el vocabulario específico desarrollado a lo largo de los diferentes bloques de 

contenido. por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita, tanto en el 

análisis y elaboración de documentos como en la preparación y difusión de los proyectos y la 

participación en debates. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

mediante el conocimiento del funcionamiento del cerebro, los avances en neurociencia y del 

sistema nervioso. con los contenidos de esta materia se establecerá por medio del manejo y 

análisis de la información numérica, así como a través de la valoración de los avances 

científico-tecnológicos para el progreso social. 

- Competencia digital (CD), usando las nuevas tecnologías, animaciones y simulaciones para 

la compresión de los contenidos a trabajar. Uso de aplicaciones y programas que permitan la 

recopilación, organización, presentación y edición de información y conclusiones acerca de los 

contenidos y proyectos relativos a esta materia. 

- Aprender a aprender (CAA), se favorecerá a través de los procesos de autoindagación y 

autoconocimiento que conducirán a una motivación por continuar aprendiendo. Conciencia de 

las propias capacidades mediante la educación afectivo-emocional y las relaciones entre 

inteligencia, emociones y sentimientos. Realización de estudios de caso, trabajos de 

investigación, proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la comparación, 

la organización y el análisis. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, 

a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 

facilitando así su integración en estudios posteriores. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC), desarrolladas a través de las competencias 

emocionales que favorecerán las relaciones interpersonales. Esta materia contribuye 

ampliamente a desarrollar las competencias relativas a las capacidades para que el alumnado 

participe activamente como ciudadano en una sociedad democrática, libre y tolerante. 

Compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos y el 

intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 

medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

El planteamiento educativo de esta materia facilita de este modo la formación del alumnado en 

los principios éticos de integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia 
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y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. Por tanto, el 

desarrollo de una mentalidad abierta capacitará al alumnado para la apreciación crítica de su 

propia cultura e historia personal, así como de los valores y tradiciones de los demás. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), a través de la participación en su 

aprendizaje  a través del trabajo cooperativo, elaboración de proyectos colectivos y la 

participación en debates de clase. La materia contribuye, a partir del planteamiento de tareas 

vinculadas con el Proyecto, al desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento 

y de la capacidad creativa. Se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), 

así como el uso de metodologías que propicien la participación activa del alumnado como 

sujeto de su propio aprendizaje. 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC), mediante el desarrollo de valores y actitudes de 

gratitud, tolerancia, solidaridad, bondad, compromiso y respeto a la pluralidad. La comprensión 

del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más 

destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor 

contribuyen al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) favorece la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional, facilitando el desarrollo de las competencias, así 

como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad 

de los aprendizajes. El alumnado obtiene conocimiento de dos fuentes: conocimiento personal 

y conocimiento compartido. Las experiencias del Proyecto de Investigación son una importante 

fuente de conocimiento personal de los alumnos y alumnas, ya que les proporcionan la 

oportunidad de tomar conciencia acerca del mundo en una variedad de situaciones diversas y 

estimulantes. El conocimiento compartido fomenta que el alumnado se plantee no solo cómo 

los individuos construyen el conocimiento, sino también cómo lo construyen las comunidades. 

Esta experiencia ofrece al alumnado un medio para desarrollar la sensibilidad y conciencia 

cultural, lo anima a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser 

compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo 

cierto. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo 

en ellos la reflexión, la crítica, el debate, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, a 

través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 

sus conocimientos y habilidades a proyectos reales, y poniendo en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales. El área de servicio comprende 

experiencias en donde se ofrece un apoyo o ayuda tanto en la comunidad escolar como local. 

Experiencias de servicio podrían ser brindar apoyo escolar a compañeros y compañeras, 

actividades socioculturales en una residencia de ancianos, involucrarse de manera activa en 

campañas solidarias, unirse a iniciativas de prevención y actuación ante problemas 

medioambientales. Todas estas actividades deben responder a la detección y análisis de una 

necesidad social del entorno más próximo. Se propiciará la construcción colectiva del 

conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 

tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula. 

Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose prioridad por 

tanto a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico. 

En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática, 

favoreciendo el trabajo en equipo al tiempo que se favorece la elaboración y maduración de 
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conclusiones personales. En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de 

actitudes y valores que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de 

recursos educativos que estén al alcance del profesorado, y las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación de modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender 

buscando en la red la información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la 

información valiosa y fiable de la que no lo es. 

Cada unidad contiene varias «experiencias de aprendizaje» o dinámicas, que constan de cinco 

partes (si bien en algunas dinámicas se usan sólo algunas de ellas, o se repiten otras): 

1. Preparación: Cada estudiante se acomoda y se prepara para la sesión. 

2. Introducción y debate: Se plantea el tema para esa dinámica en particular (transmisión de 

conocimiento).  

3. Actividad de comprensión: Se facilita de forma activa la experiencia y la comprensión a 

nivel personal (comprensión). 

4. Actividad reflexiva: Práctica personal, generalmente en silencio, para internalizar lo 

experimentado y aprendido (integración). 

5. Conclusión: Se plantean preguntas y se comparte en grupo. 

Esta metodología permite al alumnado mejorar su desarrollo personal e interpersonal. Es un 

recorrido de descubrimiento de uno mismo y de otras personas. Cada alumno o alumna 

individual tiene un diferente punto de partida y distintas necesidades y metas. Por tanto, dicho 

Proyecto se debe adaptar y concretar de acuerdo con los intereses, las habilidades, los valores y 

el contexto del alumno o alumna.  

Cada Proyecto de Investigación consta de cinco etapas:  

- Primera etapa: Identificación del objetivo o propósito. Identificación de sus intereses, 

habilidades y talentos, así como de las áreas de desarrollo y crecimiento personal. El alumnado 

investiga qué quiere hacer y determina el propósito de su Proyecto de Investigación.  

- Segunda etapa: Preparación. Diseño de un plan de acción. En él se aclaran los roles y las 

responsabilidades, se identifican recursos y plazos específicos para implementar el plan de 

manera satisfactoria y se adquieren las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Es 

aconsejable que se consulte a entidades y organismos colaboradores de la comunidad. 

- Tercera etapa: Acción. Ejecución del plan mediante uno o varios de los siguientes tipos de 

intervenciones: a) Intervención directa: la interacción del alumnado implica a personas, 

animales o el medio ambiente. b) Intervención indirecta: aunque los alumnos y alumnas no 

vean a los destinatarios de dicha intervención, han comprobado que sus acciones beneficiarán a 

la comunidad o al medio ambiente (por ejemplo, diseñar espacios webs o cultivar plántulas de 

árboles para plantarlas más adelante). c) Promoción de una causa: promueven una causa o la 

toma de conciencia acerca de un problema para fomentar que se realicen acciones sobre una 

cuestión de interés público (por ejemplo, iniciar una campaña de concienciación sobre el 

hambre, hacer una representación teatral contra el abuso escolar o crear un vídeo sobre el uso 

sustentable del agua). d) Investigación: recaban información mediante una variedad de fuentes, 

analizan datos y presentan un informe sobre un tema importante para influir en las políticas o 

en las prácticas (por ejemplo, pueden llevar a cabo un estudio ambiental para influir en su 

centro, contribuir a un estudio sobre la migración de una especie animal, recopilar información 

sobre maneras eficaces de reducir los residuos en lugares públicos, o realizar una investigación 

social en la que se entreviste a la gente sobre temas tales como las personas sin hogar, el 

desempleo o el aislamiento).  

- Cuarta etapa: Reflexión. Análisis y valoración de sus pensamientos, sentimientos y acciones 

aplicados al contexto de sí mismos, la comunidad y el mundo. El alumnado describe qué pasó, 

expresa sentimientos, genera ideas y plantea preguntas. La reflexión puede suceder en cualquier 



69 

momento del Proyecto de Investigación para ampliar la comprensión, para ayudar a revisar los 

planes, para aprender de la experiencia, y para establecer conexiones entre su crecimiento, los 

logros y los resultados de aprendizaje. La reflexión puede conducir a una nueva acción.  

- Quinta etapa: Demostración. Descripción y difusión de qué han aprendido, cómo lo han 

aprendido y qué han logrado. La materia Aprendizaje Social y Emocional está estructurada en 

seis bloques de contenidos interconectados. 

El portfolio es un instrumento dirigido a evaluar ejecuciones o procedimientos concretos, y se 

apoya en la recogida y almacenamiento de información sobre los objetivos alcanzados durante 

un periodo de formación o aprendizaje. Se trata de un mecanismo de análisis, seguimiento y 

evaluación, tanto formativa como sumativa, que se materializa en una carpeta en la que el 

alumno recoge el archivo personal, el registro acumulativo o a la memoria de actividades del 

trabajo escolar sobre una asignatura, o sobre el conjunto de ellas. El portfolio permite el 

registro o acumulación, cronológica o por temas, de documentos, exámenes, trabajos de clase, 

proyectos, prácticas de laboratorio, etc. Es la recopilación de datos documentados de la historia 

del proceso de aprendizaje de un alumno en un periodo y materia concretos. 

Mediante el portfolio, el estudiante puede seguir su proceso, hasta adquirir las El portfolio 

constituye un procedimiento determinante para facilitar el aprendizaje reflexivo, y es un 

potente instrumento de evaluación. Por ello, presenta las siguientes utilidades: 

• Determina el proceso que sigue el estudiante, desde que comienza el aprendizaje hasta el 

logro de los objetivos o competencias. 

• Detecta las dificultades que se pueden producir durante el proceso de aprendizaje y señala los 

logros. 

• Presenta pruebas auténticas del rendimiento del estudiante. 

• Posibilita una evaluación continua del estudiante, proporcionando el apoyo docente cuando es 

necesario. 

• Permite la autoevaluación del estudiante, fomentando la reflexión sobre sus avances y 

dificultades. 

Sobre la importancia y la utilidad de la evaluación mediante el portfolio, Barberá (1999) indica 

cómo puede contribuir de modo eficiente al proceso evaluativo y a la participación del alumno, 

en los siguientes aspectos: 

• Averiguando el progreso y el proceso seguido en el aprendizaje por parte de los alumnos y, 

también, las ayudas que el profesor despliega en su seguimiento. 

• Priorizando una evaluación extensiva en el tiempo, en contraposición a una evaluación 

puntual como puede ser la efectuada por medio de exámenes. 

• Implicando más a los estudiantes mediante la autoevaluación. Puesto que los estudiantes 

conocen los objetivos y los criterios de evaluación y mantienen un diálogo escrito continuado 

con el profesor, pueden también reflexionar y opinar sobre su propio aprendizaje. 

• Mostrando el nivel de destreza y el grado de profundización sobre los contenidos que cada 

uno de los estudiantes está dispuesto a asumir y quiere conseguir en un área concreta. 

• Dando ocasión a los alumnos de mostrar habilidades relacionadas con la materia de estudio, 

decididas según su criterio, que no siempre quedan reflejadas en otros instrumentos, 

precisamente por el profesor. 

• Evitando que las decisiones relativas a la evaluación favorezcan a un tipo de estudiante o 

colectivo, dado que cada uno de los alumnos argumenta sus propuestas en el marco de una 

oferta más amplia. 
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• Proporcionando material de aprendizaje y evaluación más diversificado para facilitar al 

profesor la confianza en la corrección y la orientación posterior de los estudiantes. 

El portfolio fomenta también el desarrollo del proceso de autoevaluación. Si es importante que 

el estudiante aprenda a aprender mejor, es fundamental también que sea capaz de autoevaluar 

su aprendizaje y de pararse a considerar cómo mejorarlo; de este modo, se puede llegar a situar 

a la autoevaluación en el centro y la esencia del aprendizaje, a la vez que supone la posibilidad 

de que los alumnos se vayan implicando en su evaluación como un medio de aprendizaje. 

Consecuentemente, el portfolio sirve de auténtica evaluación en la medida en que facilita entre 

el profesor y el alumno un diálogo constructivo para ambos. Cada estudiante deberá tener su 

propio archivador, donde irá recogiendo todos los aspectos del mismo y acumulando las 

evidencias auténticas de su trabajo y de su progreso. 

 

Cuaderno de equipo: La formación de grupos de trabajo para la realización de tareas y 

proyectos se está extendiendo como práctica habitual en educación, sin embargo, la creación de 

grupos de manera esporádica no demuestra, necesariamente, que exista una implicación de los 

miembros de manera responsable e igualitaria en el logro del objetivo del grupo. Por ello, es 

necesario utilizar instrumentos que permitan un reparto equitativo del peso de las tareas, así 

como una identificación del grupo como tal. Mediante la utilización del cuaderno de trabajo se 

desarrollan mediaciones instrumentales que sirven para pautar y guiar el trabajo que se realiza, 

profundizando en una dimensión interaccionista del aprendizaje en grupo (Traver, 2007). 

El cuaderno de equipo supone una herramienta para observar y evaluar el desarrollo de los 

grupos, permitiendo la autorregulación grupal e individual de los miembros. Siguiendo a Traver 

(2007) los ejes que fundamentan el cuaderno de equipo son:  ¿Quiénes somos?, ¿Cómo nos 

organizamos?, ¿Qué queremos?, ¿Qué hacemos? y ¿Cómo nos evaluamos? 

En el primer punto: ¿Quiénes somos?, hay que dar nombre al grupo e identificar sus miembros, 

además de disponer de los datos de contacto que faciliten la comunicación.  

En segundo lugar: ¿Qué pretendemos?, debemos fijar los objetivos del proyecto y las pautas 

para la consecución de los mismos. 

Para desarrollar la propuesta de aprendizaje cooperativo necesitamos de una estructura 

organizativa del grupo: ¿Cómo nos organizamos? Para ello, es necesario acordar unas normas 

mínimas de funcionamiento. Compromiso individual y colectivo, así como una exigencia 

mutua, serán elementos básicos que deberán estar presentes en la composición de estas normas. 

A partir de este momento, estamos en condiciones de empezar a dar forma a nuestro proyecto 

de aprendizaje en grupo: ¿Qué proyectos compartimos y cómo los llevamos a cabo? En esta 

parte del cuaderno de trabajo tomamos como referente la realización de una propuesta 

relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Finalmente, abordamos la cuestión relativa a la evaluación: ¿Cómo valoramos lo que 

hacemos?, desde un enfoque formativo  que permita una mayor conciencia de los aprendizajes 

realizados. Para ello es importante la emisión de informes reflexivos y argumentados sobre los 

aprendizajes y los trabajos realizados. Las rúbricas de evaluación que aparecen en el 

documento facilitan la labor de síntesis y orientan la tarea de manera escalonada. 
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6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Autoconocimiento personal y regulación emocional 

Bloque 1. Amabilidad, compasión e interdependencia 

Componente intrapersonal: 

independencia, autorrealización, 

autoconcepto, asertividad y 

comprensión emocional de uno mismo. 

Estrategias para la autorregulación. 

Habilidades para generar emociones 

positivas. Recursos para la resolución 

de conflictos. Resiliencia. 

1. Identificar en uno mismo los puntos fuertes y 

las áreas en la que se necesita mejorar. 

CCL,CEC, CAA, SIEP, CSC.  

2. Adoptar comportamientos apropiados y 

responsables para afrontar satisfactoriamente 

los desafíos de la vida, ya sean privados, 

profesionales o sociales. CCL, CEC, CAA, 

SIEP, CSC.  

3. Ser capaz de manejar las emociones de 

forma adecuada, tomar conciencia de la 

relación entre emoción, cognición y 

comportamiento. CCL, CEC, CAA, SIEP, 

CSC.  

4. Desarrollar autogestión personal y 

autoeficacia emocional (buena autoestima, 

actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 

capacidad para analizar críticamente las normas 

y capacidad para buscar ayuda y recursos). 

CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC. 

1.1. Reconoce sus propios puntos fuertes y débiles.  

1.2. Describe oportunidades de mejorar y de crecer.  

1.3. Participa en diferentes actividades.  

1.4. Muestra voluntad de una autoevaluación reflexiva.  

1.5. Propone actividades de acuerdo a sus intereses y talentos.  

2.1. Participa en una experiencia que exige un desafío personal 

adecuado; puede ser una experiencia nueva o conocida.  

2.2. Muestra voluntad de implicarse en situaciones y ambientes 

desconocidos.  

2.3. Muestra nuevas habilidades sociales y emocionales para la 

resolución de conflictos.  

2.4. Integra el proceso de reflexión al afrontar una decisión ética.  

3.1. Capta las ideas principales que se derivan de las emociones.  

3.2. Identifica las relaciones que se establecen entre las emociones y 

las variables en torno a ellas.  

3.3. Muestra interés por construir una personalidad autónoma.  

4.1. Describe los cambios personales que ha experimentado y los 

recursos necesarios para ello.  

4.2. Identifica e interpreta correctamente las normas establecidas.  

4.3. Demuestra conocimiento de la riqueza comunicativa verbal y no 

verbal. 
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Bloque 1. Amabilidad, compasión e interdependencia 

 1. Explorar la relación que existe entre la 

bondad y la felicidad. 

1.1. Reconoce el deseo compartido por todos de felicidad y 

amabilidad. 

1.2. Comprende que las experiencias bondad vienen acompañadas de 

felicidad y bienestar  

 2. Investigar que el deseo de felicidad es la 

motivación de nuestros comportamientos. 

2.1. Investiga comportamientos y reconoce que la motivación tras 

ellos es el deseo de bienestar y felicidad. 

 3. Crear una lista de acuerdos de clase para 

crear una clase compasiva y afectuosa. 

3.1. Identifica comportamientos en el aula que llevan a crear un 

ambiente de clase amable y compasiva. 

3.2. Elabora una lista  de esos comportamientos y se estable un 

consenso para convertirlos en los acuerdos de clase para una 

convivencia respetuosa y amable.  

3.3 Aplica su comprensión de la amabilidad en acciones concretas, 

individuales y colectivas. 

 4. Explorar el concepto de compasión.  4.1. Reconoce que la compasión incluye actos externos y la 

motivación e intención interna. 

4.2. Diferencia entre la compasión real o genuina y la aparente. 

4.3. Reconoce actos de compasión y amabilidad en su día. 

 5. Reconocer la interdependencia como una 

característica de nuestra realidad compartida 

5.1. Reconoce que los objetos y sucesos que nos rodean son 

consecuencia de los actos de innumerables terceras personas. 

 Bloque 2: Zona de resiliencia 

 6. Conocer los conceptos sensación y emoción 

y sus diferencias. 

6.1. Diferencia entre sensación y emoción. 

6.2. Elabora una lista de vocabulario que describa las diferentes 

sensaciones. 

 7. Conocer el sistema nervioso y su 

funcionamiento. 

7.1. Conoce el sistema nervioso y su funcionamiento y aplica este 

conocimiento para su regulación. 

7.2. Reconoce la relación entre la desregulación del sistema nervioso 

y la salud.  
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 8. Desarrollar estrategias para calmar y relajar 

el cuerpo. 

8.1. Desarrolla la capacidad para identificar y escanear las 

sensaciones del cuerpo. 

8.2. Aprende las estrategias «Ayuda, ¡Ya!» para relajar y calmar su 

cuerpo. 

 9. Comprender el concepto de resiliencia.  9.1. Comprende las tres zonas: zona de resiliencia, zona alta y zona 

baja. 

9.2. Detecta en cualquier momento en qué zona están mediante el 

escáner de sensaciones. 

9.3. Desarrolla la capacidad de volver a la zona de resiliencia usando 

recursos y la técnica de asentarse.  

 Bloque 3: Atención y Autoconsciencia 

 10. Investigar el concepto de mente.  10.1. Explora lo que entendemos por mente y las experiencias 

mentales. 

10.2. Comprende que podemos calmar y estabilizar la mente para que 

se relaje y se asiente. 

 11. Comprender el concepto de atención y su 

importancia en el aprendizaje. 

11.1. Explora el significado de atención y su influencia en el proceso 

de aprendizaje. 

11.2. Comprende que la atención es una habilidad que puede 

reforzarse.  

 12. Cultivar la atención.  12.1. Reconoce que la atención se puede practicar en cualquier 

actividad que desarrollemos. 

12.2. Desarrolla actividades diversas con atención.  

12.3. Practica la atención a procesos internos como sensaciones, 

pensamientos y emociones.  

12.4. Utiliza la atención para el control de impulsos. 

 Bloque 4: Emociones y gestión emocional 

 13. Comprender el concepto de emoción.  13.1. Distingue las emociones de los pensamientos y las sensaciones. 

13.2. Desarrolla vocabulario para describir emociones. 
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13.3. Elabora familia de emociones. 

 14. Describir sus emociones y explorar las 

necesidades subyacentes. 

14.1. Reconoce que detrás de una emoción hay una necesidad 

satisfecha o no satisfecha. 

14.2. Identifica sus emociones y las necesidades subyacentes. 

 15. Aprender las etapas de los procesos 

emocionales.  

15.1. Comprende que las emociones como un proceso que ocurre a lo 

largo de una línea del tiempo.  

 

15.2. Reconoce que la consciencia del proceso emocional permite 

intervenir en la línea del tiempo y gestionar la emoción. 

 

 16. Aprender a gestionar emociones difíciles. 16.1. Identifica las características de las emociones difíciles. 

16.2. Desarrolla estrategias para usar con las emociones difíciles. 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación 

Bloque 5: Relaciones interpersonales 

Componente interpersonal: empatía, 

relaciones interpersonales y 

habilidades sociales. Comunicación 

receptiva y expresiva. Comportamiento 

pro-social y cooperativo. 

1. Desarrollar habilidades de aprendizaje 

colaborativo y reconocer los beneficios del 

trabajo en equipo. CCL,CD, CEC, CAA, SIEP, 

CSC.  

2. Identificar criterios que permitan evaluar, de 

forma crítica y reflexiva, la participación de 

todos los miembros del grupo. CCL,CD, CEC, 

CAA, SIEP, CSC. 

1.1. Comparte habilidades y conocimientos.  

1.2. Escucha con respeto los distintos puntos de vista y las propuestas 

de sus compañeros y compañeras.  

1.4. Muestra voluntad de desempeñar distintos roles dentro de un 

equipo.  

1.5. Realiza contribuciones valiosas.  

1.6. Desarrolla actitudes de ayuda a otros.  

1.7. Identifica, demuestra y discute los beneficios y las dificultades de 

la colaboración que hayan aprendido mediante el desarrollo del 

Proyecto de Investigación.  

2.1. Respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde a sus 

propias posibilidades. 2.2. Asume la responsabilidad de participar en 

el grupo.  
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2.3. Autoevaluación de su ejecución con respecto a la evolución y 

consolidación del grupo.  

2.4. Reconoce la importancia de la participación grupal para la 

consecución de los objetivos. 

 17. Practicar la escucha consciente. 17.1. Práctica en  la capacidad de escuchar atentamente sin 

interrumpir ni cambiar el centro de atención hacia uno mismo. 

17.2. Practica el formato de diálogo atento. 

 18. Valorar la diversidad y el respeto. 18.1. Explora cosas que todos tenemos en común como seres 

humanos. 

18.2. Aprecia la diversidad como parte de la humanidad. 

18.3. Acepta su propia singularidad y la de los demás. 

 19. Explorar el significado y los componentes 

de la empatía. 

19.1. Practica el adoptar diferentes perspectivas al preguntarse sobre 

las necesidades, sentimientos y pensamientos de un personaje. 

19.2. Practica la escucha de distintos puntos de vista. 

19.3. Analiza el valor de ser capaz de adoptar otras perspectivas para 

construir relaciones positivas y resolver problemas. 

 Bloque 4. Reflexión ética 

 Bloque 6: Compasión 

Valoración y actitud crítica. 1. Reconocer y considerar el aspecto ético de 

las decisiones y las acciones. CCL, CEC, CAA, 

SIEP, CSC 

1.1. Reconoce cuestiones éticas.  

1.2. Identifica las influencias sociales en la identidad ética de una 

persona.  

1.3. Reconoce el contexto cultural al realizar un plan o tomar una 

decisión ética.  

1.4. Identifica qué se debe saber para tomar una decisión ética.  

1.5. Articula enfoques y principios éticos para tomar decisiones 

éticas.  

1.6. Muestra responsabilidad por sus decisiones y acciones.  

1.7. Categoriza las consecuencias de las decisiones y las acciones 
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relacionadas consigo mismo, otros y la comunidad.  

1.9. Muestra conciencia de las distintas consecuencias potenciales de 

las decisiones y las acciones al planificar y llevar a cabo experiencias 

del Proyecto de Investigación. 

 20. Explorar el concepto de compasión. 20.1. Comprende el concepto de compasión con uno mismo. 

20.2. Explora distintas prácticas de compasión hacia los demás. 

20.3. Investiga los ámbitos en los que la compasión consigo mismo 

podría aumentar. 

 21. Explorar la «actitud de crecimiento» 21.1. Investiga la capacidad para crecer y aprender de los errores y 

los contratiempos.  

21.2. Identifica el mito del perfeccionismo y cómo conduce a 

expectativas poco realistas. 

21.3. Identifica maneras positivas de responder a nuestras 

limitaciones y «fracasos» 

 22. Comprende el concepto de compasión 

activa.  

22.1. Explora los tres componentes de la compasión activa: sentir 

afecto por alguien, comprender sus necesidades y deseos, y asumir la 

responsabilidad de ayudarle. 

22.2. Explora cómo la compasión en ocasiones supone decir «no» y 

establecer límites. 

22.3.  Identifica las respuestas asertivas, agresivas y pasivas. 

 Bloque 4. Reflexión ética 

 Bloque 7: Pensamiento sistémico 

Valoración y actitud crítica. 1. Reconocer y considerar el aspecto ético de 

las decisiones y las acciones. CCL, CEC, CAA, 

SIEP, CSC 

1.1. Reconoce cuestiones éticas.  

1.2. Identifica las influencias sociales en la identidad ética de una 

persona.  

1.3. Reconoce el contexto cultural al realizar un plan o tomar una 

decisión ética.  

1.4. Identifica qué se debe saber para tomar una decisión ética.  
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1.5. Articula enfoques y principios éticos para tomar decisiones 

éticas.  

1.6. Muestra responsabilidad por sus decisiones y acciones.  

1.7. Categoriza las consecuencias de las decisiones y las acciones 

relacionadas consigo mismo, otros y la comunidad.  

1.9. Muestra conciencia de las distintas consecuencias potenciales de 

las decisiones y las acciones al planificar y llevar a cabo experiencias 

del Proyecto de Investigación. 

 23. Reconocer la interdependencia.  23.1. Identifica las maneras en que se les ha cuidado durante toda su 

vida y darse cuenta del número de personas que contribuyen a su 

bienestar.  

23.2. Explora la interdependencia y el pensamiento sistémico 

mediante la reflexión sobre cómo un individuo depende y puede verse 

afectado por muchos miembros de su entorno (el sistema). 

 24. Explorar los ciclos de retroalimentación.  24.1. Reconoce los ciclos de retroalimentación positivos y negativos. 

24.2. Identifica el modo de transformar los circuitos de 

retroalimentación negativos en positivos. 

 25. Comprender el concepto de pensamiento 

sistémico. 

25.1. Explora cómo aplicar los principios del pensamiento sistémico. 

25.2. Identifica hasta qué punto el colegio funciona como un sistema. 

25.3. Explora cómo la transformación de una parte del sistema 

conlleva cambios (algunos previstos y otros imprevistos) en otras 

partes del sistema. 

Bloque 5. Proyecto de Investigación: diseño y desarrollo 

Proyecto de Investigación: 

planificación y etapas. 

1. Iniciar, planificar y desarrollar un Proyecto 

de Investigación. CCL,CMCT, CD, CEC, 

CAA, CSC. 2. Saber identificar las distintas 

etapas del Proyecto y el objetivo final del 

mismo. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA, SIEP. 

1.1.Articula las etapas del Proyecto: identificación del objetivo o 

propósito, preparación, acción, reflexión continua y demostración.  

1.2. Es capaz de recopilar datos y recabar información para la 

detección de necesidades en su entorno más próximo.  

1.3. Desarrolla un plan de acción coherente teniendo en cuenta la 

finalidad o el propósito, las actividades y los recursos.  
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1.4. Muestra iniciativa mediante la puesta en marcha de una nueva 

idea o un nuevo proceso.  

1.5. Sugiere ideas, propuestas o soluciones creativas. 1.6. Integra 

pensamientos reflexivos en la planificación o en la toma de 

decisiones.  

1.7. Adopta una actitud responsable hacia la planificación del 

Proyecto de Investigación.  

2.1. Identifica en todo momento en qué etapa del Proyecto se 

encuentra y describe el objetivo final del mismo. 

Bloque 6. Proyecto de Investigación: implementación y difusión 

Proyecto de Investigación: puesta en 

práctica y difusión del resultado. 

1. Manifestar compromiso y perseverancia en 

el desarrollo y ejecución de un Proyecto de 

Investigación. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA, 

SIEP. 2. Describir y difundir el desarrollo del 

Proyecto haciendo uso de las tecnologías 

digitales. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA, SIEP 

1.1. Muestra una participación regular y un compromiso activo con el 

desarrollo del Proyecto de Investigación.  

1.2. Identifica y resuelve las dificultades y considera alternativas y 

planes de contingencia válidos.  

1.3. Muestra adaptabilidad ante las incertidumbres y los cambios.  

2.1. Emplea herramientas digitales para la exposición del Proyecto de 

Investigación.  

2.2. Describe y difunde verbalmente y por escrito todas las etapas del 

desarrollo del Proyecto. 
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7. CRONOGRAMA DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1 Autoconocimiento personal y regulación emocional: 
 Amabilidad, compasión e interdependencia 
Zona de resiliencia 
Atención y autoconsciencia 
Emociones y gestión emocional 
 
 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

BLOQUE 2  Relaciones interpersonales y participación: 
 Relaciones interpersonales 
Compasión 
Pensamiento Sistémico 
Responsabilidad social, supone la elección de la 
temática a elegir 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Enero 
Febrero 
Marzo 
 

BLOQUE 3 Proyecto de Investigación: diseño y desarrollo e 
Implementación y difusión 

Abril 
Mayo  
Junio 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Dado el carácter aplicado de la materia se adaptará a las características 
personales del alumnado, según las siguientes pautas: 
1. La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
2. La revisión del trabajo diario del alumno. 
3. Fomentar el rendimiento máximo. 
4. Aumento de la motivación del alumnado ante el aprendizaje para obtener 
una mayor autonomía. 
5. La reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe 
de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 
6. Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 
7. No fijar sólo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las    
capacidades a través de contenidos procedimentales. 
8. Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los 
alumnos. 
9. El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
10. La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 

 

9. PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
A través de esta materia se trabajará de forma estrecha y coordinada con los diferentes 

programas y proyectos educativos que se realizan en el centro, tal como: 

- Proyecto de Mediación Escolar. 

- Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

- Programa de Hábitos de vida saludable: Programa de Forma Joven, 

- Programa de Educación ambiental (Aldea). 

- Proyecto de Transformación Digital. 

 

10. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes 
ya que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se emprenden 
dentro de él. 

Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación didáctica una 
panificación de esta evaluación de forma que involucre a todos los elementos que 
intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del alumno, el 
proceso de enseñanza y la propia práctica docente. 

Para que la evaluación sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar 
adecuadamente el proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla debe ser 
continua. Debe estar integrada en el propio proceso de forma que se lleve a cabo 
durante el transcurso del mismo. De esta manera la información obtenida mediante 
la evaluación nos permitirá regular de forma constante el desarrollo y los contenidos 
de la programación didáctica, mejorando su adecuación a las necesidades reales de 
los alumnos. 

Así, se garantiza el carácter formativo y orientador de la evaluación, tanto en la 
evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente como en la 
evaluación de los aprendizajes del alumno. 
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Centrándonos en esta última, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos debe 
estar referida a las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y 
de la materia. Para ello se establecen los siguientes instrumentos y criterios de 
evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 

Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo 
de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y 
actitudes. 

Pruebas escritas: medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán estar 
diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito. 

Portafolio del alumnado: elaborado a partir del material trabajado en clase y en 
relación con los contenidos trabajados. 

Trabajo en equipo: se valorará las aportaciones del alumnado como equipo.  

Trabajos e investigaciones: se evaluará a través del cuaderno de equipo y por las 
producciones grupales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASYE 

La calificación que obtendrá el alumno al  finalizar el trimestre será la suma de sus 
aportaciones al portafolio y trabajo grupal (80%) y pruebas escritas (20%). A 
continuación se muestra más detalladamente el peso de cada instrumento de 
evaluación en la nota final: 

1. Portafolios del alumnado……………………....…..40 
2. Trabajos grupales y cuaderno de equipo………...40 
3. Repaso de conceptos básicos…………………….20 

Las recuperaciones se basarán en la elaboración del material relacionado con el 
portafolios. 

Los alumnos suspendidos en mayo deberán presentarse a la prueba extraordinaria 
de junio, examinándose únicamente de los objetivos no alcanzados durante el 
curso. 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
A lo largo del curso se realizarán actividades que complementarán los contenidos 
trabajados como salidas a entidades sociales y culturales de relevancia. 
Participación en actividades programadas por el centro dónde el alumnado tenga 
desarrollar los contenidos aprendidos. 

 

 

11. PROPUESTA EN CASO DE CONFINAMIENTO  

 
 Todas las actividades programadas a lo largo del curso estarán recogidas en la Moodle del 

centro, por lo que los contenidos teóricos se presentarán en la plataforma. 
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Se utilizará la videoconferencia en aquellos casos en los que no pueda realizarse la enseñanza 

a través de la presencialidad del alumnado. 

Por último, utilizaremos los recursos que desarrolla la plataforma como archivos, vídeos 

demostrativos, cuestionarios, foros, wikis y trabajo de equipos a través de carpetas 

compartidas. 
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PROGRAMACIÓN AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

IES ATENEA 

CURSO 2021-2022 

MAESTRA PT: M.CARMEN RODRÍGUEZ ALFARO 

1. INTRODUCCIÓN. 

Mi labor como maestra de Pedagogía Terapéutica, con funciones de apoyo a la integración, se centra 

en la atención al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, 

principalmente en el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

La programación que se presenta a continuación se elabora teniendo en cuenta el sentir de todos y 

cada uno de nuestros alumnos y del contexto en el que nos encontramos,  pues el contexto nos 

condiciona a todos y no podemos poner el foco sólo en el alumnado en cuestión. Conocer este sentir 

es necesario para ayudarles, acompañarles, darles seguridad y en definitiva se sientan sentidos, que 

es lo que todos necesitamos para estar bien. Así el proceso de enseñanza y aprendizaje es posible, 

se hace de manera consciente, reflexiva, responsable y amable. 

2. FUNDAMENTACIÓN. 

SEGURIDAD COMO INGREDIENTE PRINCIPAL PARA CONSEGUIR UN MODELO DE ESCUELA INCLUSIVA 

 “Espero de verdad que promover la comprensión de nuestra necesidad de sentirnos seguros 

desemboque en nuevas estrategias sociales, educativas y clínicas que nos permitan ser más 

receptivos e invitar al prójimo a corregular la búsqueda de seguridad.” (Stephen W. Porges, 2018, 

p.17) 

 S. W. Porges en su libro “Guía de bolsillo de la Teoría Polivagal” dice que la seguridad es 

fundamental no sólo para poder acceder al comportamiento social sino para que los seres humanos 

podamos acceder a las estructuras cerebrales superiores que nos permiten ser creativos, aprender y 

poder desarrollar el potencial de cada uno. 

 S.W. Porges, dentro de su Teoría Polivagal entiende la seguridad como un modelo 

neurofisiológico de seguridad y confianza, eso quiere decir que la seguridad se entiende como la 

sensación de estar a salvo no como la eliminación de amenaza (S.W.Porges, 2018, p.37). Debo 

aclarar un termino clave para nuestro trabajo que es el de Neurocepción. Porges define la 

neurocepción como “proceso por el que el sistema nervioso evalúa el riesgo sin necesidad de 

consciencia” (Porges 2018, p.35) 

 El científico continúa diciendo que para sentirse a salvo se tienen que dar tres condiciones: (Porges 

2018, p.37) 

- El sistema nervioso no puede estar en un estado que promueva la defensa 

- El sistema de conexión social tiene que estar activo para impedir que se desarrollen reacciones de 

hiperactivación simpática (situaciones de lucha/huida, son conductas defensivas) y el circuito vagal 

dorsal (situaciones de hundimiento) favoreciendo de este modo la salud, el crecimiento, la 

recuperación y por tanto en el contexto educativo las relaciones sociales y la adquisición de los 

aprendizajes. 
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- El ser humano necesita detectar indicios de seguridad como puede ser una prosodia en la voz 

agradable, expresiones faciales y gestos amables a través de la neurocepción. 

 La seguridad por tanto entendida así es clave para el modelo de escuela inclusiva en el que la 

diversidad somos todos y todas, profesores y profesoras,  alumnos y alumnas, padres y madres, 

inspectores e inspectoras y que debemos ser responsables en las relaciones que establezcamos 

entre nosotros proporcionándonos la seguridad necesaria que nos permita vivir en conexión 

inhibiendo la defensividad y el sufrimiento. Solo así podremos conseguir una escuela inclusiva, 

amable, respetuosa con todos y cada uno de sus integrantes, pudiendo de este modo potenciar las 

capacidades de cada uno y por tanto consiguiendo resultados satisfactorios para el bienestar. 

 La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación también habla de bienestar, dice: En relación al bienestar de los niños y 

niñas, la OMS considera que las escuelas y otros establecimientos educativos son instituciones 

privilegiadas para el bienestar de los niños y niñas. Esta Ley habla de promover la salud, de cohesión 

social y vida en común, esto hace que tengamos que resaltar la responsabilidad relacional de darnos 

seguridad los unos a los otros, absolutamente necesario para que el alumno esté disponible para 

aprender ya que como dice S.W. Porges las estructuras cerebrales superiores por tanto estarán 

disponibles. Será el principio que guíe mi programación para conseguir de este modo la escuela 

inclusiva que nuestro cuerpo, mente y cerebro necesita. 

  Partiendo de la seguridad y siendo esta el eje principal en el desarrollo de nuestra labor, Los 

criterios fundamentales que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar esta programación han 

sido: 

- Consciencia: entendida como estar presente en cada momento sintiendo a la persona que tengo 

delante,  comprendiendo los motivos que le conducen a actuar de una manera o de otra. Hacer que 

se sienta sentido o sentida.  Una visión correcta que nos lleve a la comprensión, la paz y el amor, un 

pensamiento correcto que nos lleve a estar en cuerpo y mente con el alumno, por tanto la acción 

correcta y dedicación correcta. 

- Responsabilidad: tener presente que el bienestar del alumno depende de mi también. Acción 

correcta y dedicación correcta. 

- Amabilidad: Respetar y aceptar la individualidad, las necesidades y los sentires. Aceptar sin juzgar y 

por tanto tener una atención correcta y dedicación correcta. 

- Conexión: Promover el contacto con el otro, acompañar y sentirse acompañado, la cooperación, la 

corregulación que nos llevará a la autorregulación para seguir estando en sintonía. El habla correcta 

la cual se basa en el pensamiento correcto, las palabras que son nuestros pensamientos 

verbalizados, promueve la conexión y por tanto dedicación correcta. 

- Autocompasión y compasión: El sentir al otro y a uno mismo, entender lo que nos pasa y le pasa al 

otro y querer hacer algo para contribuir en la felicidad de uno mismo y de los demás. Alimentar al 

otro con la atención correcta para que se sienta acompañado y por tanto dedicación correcta. 

En cuanto al diseño, los criterios pedagógicos a tener en cuenta son:   

- Funcionalidad: el diseño de la programación debe servir para orientar y guiar de forma eficaz el 

proceso educativo del alumno. 
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- Flexibilidad: debe entenderse como un plan de actuación abierto, como hipótesis de trabajo, que 

puede y debe ser revisado y/o modificado cada vez que sea necesario. 

- Adecuación y viabilidad: se parte del análisis del contexto y, en base a ello, se formulan actuaciones 

prácticas reales y al alcance de las posibilidades de los alumnos/as. 

– Personalización: el fin último de este proyecto es la personalización de la enseñanza y el ajuste del 

curriculum a los alumnos y alumnas. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la práctica educativa diaria dentro del marco de la educación 

especial; para que el proceso de enseñanza- aprendizaje que se lleva a cabo con el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo sea fructífero, hay que partir de una serie de principios 

metodológicos esenciales en su intervención educativa. Principios como el aprendizaje significativo, 

autónomo, en la formación por competencias, la personalización de la enseñanza y la colaboración 

de todos los miembros de la comunidad educativa. Todo esto tiene como objetivo apoyar la 

formación de los educandos en el contexto en el que se desenvuelven, con miras a ampliar sus 

conocimientos y competencias y brindándoles las herramientas que les permitan actuar de la 

manera más autónoma posible en su vida cotidiana, pero sin perder de vista que el fin último es su 

bienestar. 

3. EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

“EL AULA DE LA SEGURIDAD” 

 El aula de apoyo tiene que ser sentida por nuestros alumnos y por toda la comunidad 

educativa en la que vivimos como UN ESPACIO SEGURO, queremos que se conozca como AULA DE 

LA SEGURIDAD. Crear un lugar en que como dice Mona de la Hooke en su libro “Más allá de la 

conducta”, se priorice como está el alumno o la alumna cuando llega antes de centrarnos en lo que 

tenemos que hacer con ellos o ellas (trabajo curricular). Partir de cómo llega su sistema nervioso 

autónomo para conectar y redirigir amablemente. Preguntarnos qué está experimentando nuestro 

alumno o alumna en su cuerpo y su mente para, a partir de ahí, iniciar la sesión  proporcionándole 

una situación de seguridad antes de empezar a trabajar (seguridad relacional).  

 Muchas veces estos chicos y chicas llegan en situación de hiperactivación simpática, con 

conductas defensivas o vagales dorsales (hundimiento) por las que no están disponibles para 

aprender. Es decir estos alumnos llegan al aula sin capacidad de reflexión, sin poder desarrollar 

pensamientos descendientes como dice Mona Delahooke, procesos descendientes, de arriba hacia 

abajo que implican al  cerebro “superior” como explican D. Siegel y T. Bryson. El pensamiento 

descendente  supone reflexión, aprendizaje, planificación, perseguir objetivos a largo plazo, supone 

un uso de la corteza prefrontal conocida como “centro ejecutivo del cerebro”, se desarrolla hasta la 

edad adulta y a veces se ve secuestrado por el cerebro inferior  (sistema límbico y amígdala cerebral) 

cuando el alumno o la alumna experimenta una situación de amenaza o peligro, cuando se siente 

inseguro.  Ante esta situación necesitamos crear en nuestra aula un ambiente de seguridad, 

empezando de abajo hacia arriba, conmigo misma como recurso, nuestra acogida al alumno, nuestro 

todo de voz, nuestra corporalidad, nuestros gestos faciales, nuestro tono emocional positivo y 

nuestra disposición y presencia. 

“La presencia de un adulto afectuoso y de confianza ayuda a los niños a moderar sus respuestas al 

estrés”. (Mona Delahooke 2021 p.106) 



69 

 A mí como recurso se añade la creación de un espacio físico en el que pueda llevar a cabo 

técnica ascendentes para reducir el estrés y poder entonces hacer uso del cortex prefrontal que 

permita desarrollar al alumnado estrategias descendentes y poder llevar, ahora si, el trabajo 

curricular. 

 El aula es para ellos un lugar de encuentro seguro para reconectar y seguir conectados el 

resto del día en el centro, por ello no implica que el salir al aula de apoyo sea menos integrador que 

dar el apoyo dentro ya que para ellos supone un espacio de reconexión. 

 El aula se encuentra en la tercera planta del edificio, tiene buena iluminación, ventilación y 

buena acústica. Tenemos una zona de trabajo dispuesta en mesa de grupo, y todos incluida yo, 

estamos sentados juntos. Al final hay una “zona mindfulness”, con una alfombra y el cojín de cada 

uno. Aun nos faltan elementos para terminar de crear este espacio que les permita a través del 

mindfulness conectarse con el cuerpo y la mente favoreciendo como veníamos diciendo el poder 

retomar la actividad de arriba abajo que implica la reflexión, la planificación y la consecución de 

objetivos propios del trabajo curricular. 

 Contamos con materiales didácticos generales y específicos, también con un portatil. El 

mobiliario está distribuido en función de la accesibilidad y del trabajo de aula que vamos a 

desarrollar con los alumnos y alumnas. Los recursos están a disposición de todos los profesores y 

profesoras que lo necesiten.  

3.1- OBJETIVOS DEL AULA 

 El primer objetivo que nos planteamos, como ya he mencionado antes no puede ser otro 

que proporcionar seguridad relacional a nuestro alumnado. Una neurocepción de seguridad que le 

permita pasar el máximo tiempo que esté en el centro conectado, desarrollando conductas de 

conexión social para de este modo favorecer su integración con el resto de los compañeros y 

profesores. Para ello es necesario enseñarles a identificar como está su sistema nervioso autónomo 

a través de la escalera autónoma (Ded Dana 2019, p.9) 

 El segundo objetivo es proporcionar la corregulación emocional que le permita ir 

desarrollando la propia autorregulación. Poner en práctica con los chicos estrategias de abajo arriba 

(ejercicios de atención plena) que les permitan usar las estructuras cerebrales superiores necesarias 

para las habilidades socioemocionales y las tareas curriculares. “la atención plena es la capacidad de 

estar atento y consciente de lo que esta ocurriendo en el momento presente sin juzgar.” (Jon Kabat-

Zinn) 

 El tercer objetivo es crear y coordinar la respuesta a las necesidades específicas de apoyo 

educativo que presenta nuestro alumnado, con una respuesta educativa amable adaptada a su nivel 

de competencia curricular, personalizada,  que le permita conseguir en la medida de lo posible las 

competencias. 

 El cuarto objetivo es promover una respuesta amable a la diversidad de manera conjunta, 

consciente, sentida, respetuosa, con reflexión y responsabilidad de toda la comunidad educativa. 

 El quinto objetivo es conectar con las familias de estos chicos y chicas para que se sientan 

sentidos, acompañados, para que estén presentes y disponibles, con un tono positivo. Hacerles 

sentir que aun siendo los protagonistas principales de la educación de sus hijos no están solos en la 
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difícil tarea de ser padres de adolescentes. Fomentando su participación y colaboración en el centro, 

así como su coordinación con el profesorado en la educación de sus hijos. 

 Estos objetivos pueden acompañarse de otros más específicos con respecto a los 

destinatarios de este documentos 

Con respecto al alumnado que asiste al aula: 

- Elaborar las adaptaciones curriculares y los programas específicos para aquellos alumnos que lo 

necesiten, para desarrollar al máximo sus capacidades y hacer un seguimiento de los mismos. 

- Desarrollar todos aquellos programas y actividades conjuntas que favorezcan su desarrollo, 

maduración e inclusión. 

- Estimular el desarrollo integral de los alumnos con NEAE. 

 El alumnado que atendemos presenta diferentes niveles de competencia curricular, pero 

aún así se platean unos objetivos generales desde el aula de apoyo para trabajar a nivel curricular 

con todos ellos. Los objetivos que se plantean con este alumnado son: 

1. Desarrollar las capacidades cognitivas básicas y superiores: atención, percepción y memoria, 

control ejecutivo y metacognición. 

2. Favorecer el procesamiento de la información: entrada, proceso y salida. 

3. Desarrollar el área lingüística: conceptos básicos, vocabulario, comunicación oral: comprensión y 

expresión; comunicación escrita: lectura y escritura; etc. 

4. Favorecer el razonamiento lógico–matemático: conceptos básicos de cantidad, estructuras lógico-

matemáticas (clasificaciones…), numeración, cálculo y resolución de problemas. 

5. Desarrollar y adquirir diferentes hábitos de trabajo: presentación de trabajos, técnicas de estudio, 

pautas para la resolución de problemas… 

6. Adquirir y desarrollar diferentes habilidades sociales: saludar y despedirse; presentarse y 

presentar; iniciar, mantener y finalizar conversaciones; pedir ayuda; expresión de las emociones de 

manera asertiva, etc. 

7. Priorizar los contenidos procedimentales: priorizando las técnicas, procedimientos y estrategias 

más motivadoras y de carácter manipulativo, que faciliten el acceso a la elaboración de conceptos 

básicos para un aprendizaje significativo y la adquisición de actitudes, valores y normas. 

8. Desarrollar habilidades de autonomía y aseo personal. 

Con respecto al profesorado: 

- Informar y sensibilizar sobre las diferentes necesidades educativas y hacer entender la importancia 

de la seguridad  y acompañamiento para los chicos y chicas. 

- Establecer con el profesorado de manera coordinada estrategias organizativas para poder atender 

adecuadamente a las necesidades educativas. 
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- Orientaciones de carácter general y preventivo sobre el alumnado que pudieran surgir a lo largo 

del curso. 

- Colaborar y orientar a los tutores y profesorado en todo lo que sea necesario. 

Con respecto a las familias: 

- Mantener una comunicación bidireccional constante, amable, comprensiva y compasiva con las 

familias. 

- Acompañar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

- Informarles sobre el funcionamiento del centro y los planes de enseñanza. 

- Informarles periódicamente sobre el sentir y evolución de sus hijos e hijas. 

- Promover su colaboración en el proceso de desarrollo y educativo de sus hijos. 

- Hacer sentir comodidad, confianza y necesidad de trabajo conjunto entre ellos y nosotros. 

3.2- ALUMNADO ATENDIDO EN EL AULA 

 Durante el   presente curso 2021-22  se van  atender en el aula de apoyo a la integración a  

alumnos y alumnas desde 1º de la ESO hasta 3º de la ESO con diferente tipología de NEE asociadas a 

diferentes diagnósticos. En principio contamos con un total de 12 alumnos y alumnas. A lo largo de 

este primer trimestres existirán posibles nuevos casos que están actualmente en estudio por el 

orientador del centro. Es por ello por lo que no podemos dejar cerrado este listado de alumnos a los 

que se va a atender. 

 Este alumnado requiere adaptaciones curriculares significativas, para poder seguir el 

curriculum así como otras medidas menos significativas. Desarrollan la adaptación curricular tanto 

en el aula de apoyo a la integración como en el aula ordinaria. Cada uno trabajará su adaptación 

curricular significativa en aquellas áreas que sea necesario. En el aula de apoyo a la integración se 

priorizará el trabajo de lengua y matemáticas aunque eso no quita que se trabajen otras asignaturas 

si es necesario. 

 Además organizamos diariamente su trabajo curricular para que con esta planificación se 

sientan más seguros cuando lleguen a su grupo clase favoreciendo su inclusión. Estaremos 

coordinados con todos los profesores de las diferentes materias no sólo en materia curricular sino 

en el desarrollo socioemocional de estos chicos y chicas. Debemos destacar la disponibilidad con la 

que siempre nos encontramos a todo el profesorado del centro. 

3.3- CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO 

  Las intervenciones con el alumnado se realizan de forma grupal, en pequeños grupos,  ellos 

sienten que son personas importantes en la vida de sus compañeros y necesarios para el bienestar 

del otro. Se da la corregulación entre ellos así como la compasión ante ciertas situaciones.  Entre 

ellos conforman una red de seguridad para apoyarse y ayudarse en momentos de dificultad. 

 El criterio de agrupamiento en principio se ha basado en los siguientes referentes: 
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- Afinidad entre ellos, curso en el que están escolarizados, así como su nivel de competencia 

curricular. 

- Prioridad a salir de clase ordinaria durante las áreas instrumentales en la medida de lo posible. 

Aunque cada vez que necesiten para porque realmente no se encuentran bien saben tanto ellos 

como el profesorado que pueden venir al aula. 

- Tipo de atenciones especializadas que necesitan. 

- Perfil del alumnado y tipo de necesidades educativas especiales que presentan. 

Teniendo en cuenta estos criterios y la distribución horaria de atención a cada grupo de alumnado, a 

continuación se presenta el horario del aula de apoyo a la integración. 

3.4- HORARIO 

hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º    G 2ºA,2ºB 

2º 2ºA,2ºB 2ºC 2ºC,2ºB,1ºA 

ALUMNA 

TEA DE 2º 

2ºA,1ºC 1ºA,3ºC 

3º 1ºC,1ºA,2ºB 1ºA, 2ºA,2ºB 1ºA,2ºB 2ºC,1ºB 1ºB,2ºB 

RECREO G G   1ºC,2ºC,3ºB 

4º 2ºC,3ºB,3ºC 1ºA,1ºB 1ºA,1ºB,1ºC 1ºA,2ºB  

5º   3ºB 3ºC,3ºB  

6º   2ºA,3ºC G  

 

4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 La programación de cada uno de nuestros alumnos y alumnas se concreta en su adaptación 

curricular significativa tomando como referente lo establecido en para la etapa de la ESO y en 

aquellos casos donde exista más desfase curricular lo establecido para la etapa de primaria, para 

contribuir al desarrollo de las finalidades del actual Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, Decreto 111/2016, de 

14 de junio, Órdenes  15 de enero de 2021 

 la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas, en su artículo 35 recoge la adaptación curricular significativa, dice lo siguiente: 

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 
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2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del 

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un 

desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de 

competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la 

que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, la elaboración de las adaptaciones 

curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado 

con necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado de la materia encargado 

de su impartición, y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares 

significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Las adaptaciones curriculares se realizaran buscando el máximo desarrollo de las 

competencias claves. Estas competencias se desarrollan en el Decreto 111/2016 por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma Andaluza y Las define como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 La competencia se demuestra cuando el alumno o alumna es capaz de actuar, resolver, 

producir o transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen. 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. No se puede 

comprender e interpretar la realidad sin poner previamente en marcha una serie de habilidades 

lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir), gracias a las cuales se construyen el pensamiento y 

se regula el comportamiento. En ese sentido, dentro de esta planificación utilizamos la lengua 

escrita y hablada en toda su amplitud tanto para aspectos puramente curriculares como para el 

desarrollo de los programas específicos que cada alumno o alumna precisa. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las 

capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana, 

son múltiples las ocasiones en las que vamos a tener que utilizar y relacionar los números y las 

distintas operaciones y formas de expresión y razonamiento matemático, en las tareas de Refuerzo 

de Matemáticas, en la resolución de problemas planteados de cara a trabajar con ellos un consumo 

responsable, un desarrollo personal en su vida cotidiana; tienen que comprar, medir y, sobre todo, 

resolver problemas cotidianos a través de las matemáticas.; la competencia en ciencia se centra en 

las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
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3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información. Se pretende fomentar las tecnologías de la información y comunicación 

como instrumento de aprendizaje, básicamente a través de la utilización de programas educativos. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Aprender a aprender 

supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Dada la singularidad de la mayoría de nuestros 

alumnos, que se enfrentan al aprendizaje con inseguridad, intentamos, como hemos dicho ya, 

favorecer el desarrollo de su capacidad para elegir y tomar decisiones, así como la aceptación de 

responsabilidades y la evaluación de los resultados, con vistas a detectar posibles errores y proponer 

mejoras posteriores. Es importante que adquieran las habilidades necesarias para convertir las ideas 

en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 

proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia 

de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. Buscamos la 

expresión artística y el gusto gracias a las actividades de desarrollo personal que plantearemos. Se 

plantea como una competencia que queremos trabajar especialmente dadas las dificultades que 

presentan algunos de nuestros alumnos ante la producción artística. 

 Estas competencias clave se desarrollarán a través de los objetivos generales 

establecidos para la etapa, desarrollos en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 En aquellos casos que sea necesario se tomará como referente el Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Primaria en la comunidad 

Autónoma de Andalucía 

1. Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

2. Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y 

natural. 

3. Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
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4. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 

mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas y 

desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

5. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

6. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 Estos objetivos generales de la etapa, se desarrollan a través de los objetivos para las áreas o 

materias. Finalmente, se concretarán en los criterios de evaluación, objetivos y contenidos, 

establecidos en los ciclos que desarrollarán los alumnos y que los veremos en cada una de 

programación de cada alumno. 

5. CRITERIOS METODOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS.  

 La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma 

global la acción didáctica en el centro: papel que juegan los alumnos y los profesores, utilización de 

medios y recursos, tipos de actividades, organización del tiempo y espacios, agrupamiento, 

secuenciación y tipos de actividades, entre otras. 

 Los ajustes metodológicos responderán a unos principios y consideraciones sobre el 

aprendizaje que son comunes a todos los alumnos: personalización, motivación, actividad, 

participación y socialización. cinco serán los principios que guiarán nuestra intervención educativa 

en cuanto a la metodología se refiere: seguridad, amabilidad, flexibilidad, experimentación y 

globalización. 

 Algunas pautas de intervención metodológica que utilizaremos para contribuir a mejorar la 

respuesta educativa serán, entre otras: 

- Asegurarnos que nuestros alumnos están en un estado vagal ventral que les permita hacer uso de 

su cerebro superior para aprender. 

- Crear una situación que proporcione seguridad necesaria para desarrollar los aprendizajes. 

- Partir de su sentir para llevar a cabo el trabajo curricular. 

- Adaptar nuestra forma de trabajar a su estilo de aprendizaje. 

- Procurar que los aprendizajes sean significativos y funcionales. 

- Proporcionar refuerzos materiales y sociales resaltando su valía. 

- Presentar actividades cortas y variadas. 

- Actitud dialogante y participativa. 

- Despertar en el alumno la curiosidad. 

- Resaltar su capacidad de trabajo autonomo. 

- Reforzamiento de las habilidades y destrezas básicas. 
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- Priorizar objetivos o áreas curriculares en las que ellos y ellas nos demanden más ayuda. 

- Presentar la información de forma que se combine diferentes modalidades de sensoriales, 

teniendo en cuenta las prioridades sensoriales de cada uno. 

- Redundar en la presentación de los contenidos trabajando los mismos objetivos y contenidos con 

diferentes actividades. 

- Partir de lo concreto para llegar a lo más abstracto. 

- Tener presente que los contenidos no están constituidos sólo por conceptos, sino también por 

procedimientos, actitudes, valores y normas, así como las competencias clave. 

- El aprendizaje por medio del uso de las nuevas tecnologías. 

En cuanto a las estrategias de motivación para llevar a cabo las actividades, deberíamos tener en 

cuenta los siguientes: 

- Plantear aquellas actividades que son adecuadas a su nivel de competencia, enfrentándoles a 

tareas dentro de su zona de desarrollo próximo y ofreciéndoles las ayudas para que avance en el 

proceso de aprendizaje. 

- Graduarles en complejidad las actividades y tareas para evitar el fracaso o la fatiga y, en 

consecuencia, una falta de motivación. 

- Incorporarles a trabajos y juegos cooperativos en pequeño grupo. 

- Garantizar la realización satisfactoria de la tarea, prestándoles ayudas didácticas: físicas, verbales y 

visuales, para que resuelva cualquier actividad o situación con el máximo éxito y calidad en su 

producción. 

- Valorar positivamente su esfuerzo y sus realizaciones, animándoles a subsanar sus errores y que 

aprendan de ellos. 

- Recurrir a situaciones naturales, significativas y motivadoras, favoreciendo los aprendizajes útiles, 

prácticos, gratificantes, activos y exitosos. 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 El material es un importante instrumento para la actividad educativa en  alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo, para ello éste deberá ser polivalente, variado y 

estimulante, de manera que no relegue a un segundo plano la actividad de los alumnos y alumnas y 

les permita la manipulación, la observación y la construcción. Se seleccionarán materiales ajustados 

a los intereses y posibilidades del alumnado, incrementando progresivamente el nivel de 

complejidad, se elaborarán materiales específicos y se hará uso de las nuevas tecnologías. 

 El aula cuenta con materiales diversos: cuadernillos, diccionarios, material manipulativo y 

diferentes libros de texto de diferentes materias. No obstante, a lo largo del curso, se irán 

incrementando en función de las necesidades y demandas del alumnado. 
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 Destacar también que se hará uso de la biblioteca con el alumnado  en pro de que conozcan 

su buen uso y sean capaces de ser autónomos en la misma, ya sea para realizar actividades o para la 

búsqueda de libros que respondan a sus centros de interés. 

7. EVALUACIÓN. 

 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes 

EVALUACIÓN DEL ESTADO AUTÓNOMO DEL ALUMNO O ALUMNA Y DEL NUESTRO 

 Es de suma importancia hacer un análisis del estado del sistema nervioso autónomo del 

alumno cuando llega al aula. A veces llegan con una hiperactivación del sistema nervioso simpático 

(reacciones de lucha/huída) o un estado vagal dorsal (hundimiento, apatía…) que les imposibilita 

estar disponibles para aprender y por tanto su cerebro superior no esta en condiciones para tareas 

curriculares. Es importante también hacer un análisis de mi estado autónomo, pues soy la que tiene 

que corregular a los alumnos y alumnas por ello tengo la responsabilidad de estar modulada para 

poder ayudarlos a volver a la conexión para que pueda darse el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello debo iniciar al alumno con estrategias de abajo arriba, comenzar con un ejercicio de 

respiración en espacio del aula destinado para ello, para bajar los niveles de estrés, identificando su 

estado emocional, pasar después a preguntarles qué necesitan de mi. 

 Esta evaluación se realizará a la llegada al aula de apoyo a la integración. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS y ALUMNAS 

Esta evaluación debe ser: 

- Personal, en el sentido en que ha de centrarse en la evaluación de cada alumno  y alumna, en 

su situación inicial y en sus particularidades. 

- Contextual, tener en cuenta si el contexto de aprendizaje esta siendo el apropiado. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones, y la flexibilidad 

en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

- Cualitativa y amable, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 

alumnado, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Orientadora, dado que aporta al alumno y alumna, así como al profesor y la familia, la información 

precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 

- Continua, ya que se entiende el aprendizaje como un proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. 

El proceso de evaluación abarca: 

Evaluación inicial. Punto de partida para  las decisiones curriculares y para la elaboración de la 

programación. El objetivo es ofrecer una respuesta educativa adecuada a sus necesidades. Se lleva a 

cabo una evaluación inicial durante las dos primeras semanas del curso escolar. Se parte del informe 
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final de evaluación del curso anterior y de la información obtenida a través de la reunión de tránsito 

y se evalúa el nivel de competencia curricular. 

Evaluación continua. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua para conocer el 

desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado de consecución los objetivos. También nos permite 

conocer como las dificultades con las que se encuentran los alumnos. 

Evaluación final. A final de curso se valorará la consecución de los criterios de evaluación de la 

programación. Se realizará un informe de evaluación individualizado. Se trata de un informe 

cualitativo que servirá de partida para el trabajo del curso siguiente. 

 La evaluación del alumnado con adaptación curricular significativa, tendrá como referente 

los criterios planteados en su adaptación. Esta será responsabilidad del profesor que la imparte cada 

materia y mía. En cada sesión de evaluación se trasladará información de los alumnos con NEAE con 

respectos a os progresos y dificultades. 

 La valoración del proceso de aprendizaje del alumnado, los medios utilizados en el mismo y 

los resultado obtenidos, se reflejarán en un informe individual que se entregará al final de cada 

trimestre y al final de curso. 

 Se realizarán reuniones con los padres y las madres cada vez que sea necesario. Por su parte, 

el seguimiento del alumnado con los tutores y profesores se llevará a cabo casi a diario a través del 

intercambio informal de información. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Algunos aspectos a los que atender son los siguientes: 

A) Organización y coordinación con el resto del profesorado implicado. 

B) Planificación de las tareas apropiadas para el alumnado. Dotación de los medios y recursos. 

C) Participación. Ambiente de trabajo y participación en la elaboración de materiales y tiempos para 

los alumnos y alumnas. Clima de consenso y aprobación de acuerdos referidos al alumnado y al 

proceso de aprendizaje de éstos. Proceso de integración en el trabajo. Relación e implicación de los 

padres. Relación entre el alumnado del aula y entre éstos y los profesores. 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL AULAA fin de establecer una evaluación plena de todo el 

proceso se evaluarán los siguientes indicadores: 

- Desarrollo en clase de la programación. 

- Relación entre objetivos y contenidos. 

- Adecuación de objetivos y contenidos a las necesidades reales. 

- Adecuación de medios y metodología a las necesidades del alumnado. 

- Evaluación del proceso de aprendizaje: procedimientos e instrumentos. 

-Dificultades encontradas y sus correspondientes propuestas de mejora. 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Algunos de los procedimientos e instrumentos más destacados a llevar a cabo en el aula de apoyo 

serán los siguientes: 

- Observación sistemática del proceso de aprendizaje. 

- Diario de clase 

- Análisis de las producciones de los alumnos, como por ejemplo trabajos. 

- Pruebas orales y escritos. 

- Intercambios orales con los alumnos, a través del diálogo. 

- Reuniones con los tutores y demás profesionales que atienden al alumno, en sus respectivas 

materias. 

- Reuniones con los padres 

En cuanto a algunos de los criterios generales de evaluación que tendré en cuenta a la hora de 

evaluar al alumnado, serán: 

- Realización de los ejercicios. 

- Traer el material. 

- Limpieza y orden en las libretas y libros de texto. 

- Interés por aprender. 

- Esfuerzo. 

 Los criterios de evaluación son los recogidos en las adaptaciones curriculares significativas 

del alumnado. 

9. ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 La participación con la familia es algo esencial y más aún en el caso de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Es de suma importancia la coordinación, 

acompañamiento y apoyo de la familia. Esta participación se considera imprescindible para la 

consecución y seguimiento de los aprendizajes. Tal y como establece la Orden de 20 de agosto de 

2010, la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales se ejercerá de forma 

compartida entre la maestra de educación especial y el tutor del grupo de referencia del alumnado 

al que se atiende. Es por tanto que se planifican las siguientes reuniones con los padres o tutores 

legales de los niños. 

- Reunión inicial al principio del curso para conocerles y que faciliten todos los datos necesarios. Se 

informará de la situación de partida del alumno o alumna, horas de apoyo y objetivos que nos 

planteamos. 

- Reunión trimestral. Para informarles sobre la evolución de los alumnos y establecer propuestas de 

mejora. 
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- Además de estas reuniones citadas, se establecerán otras cuando sea necesario, a demanda de las 

familias o nuestra. Es decir que podrán hacerse todas las reuniones que se crean oportunas siempre 

y cuando sea en beneficio del alumno y alumna y/o sus padres. 

10. ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DOCENTE. 

Como maestra de pedagogía terapéutica formo parte del Departamento de Orientación. 

Dicho departamento tiene una reunión a la semana establecida en el horario, donde tratamos los 

diferentes aspectos que van surgiendo: evolución del alumnado, dificultades que van surgiendo en la 

atención de los mismos, elaboración de adaptaciones, adquisición de nuevos materiales y así cada 

uno de los aspectos que se deriven de la atención a la diversidad en el centro. 

 Por otra parte, se mantienen reuniones con los equipos educativos, asistiendo siempre a 

aquellas a las que pertenece el alumnado al que atiendo. 

 Además se mantiene un contacto continuo con las tutoras y tutores de los grupos a los que 

pertenece el alumnado atendido en el aula de apoyo. 

11. MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 Destacar, antes de nada, que, “el objetivo último debe ser que ningún estudiante se vea 

afectado en su rendimiento escolar” y “la actividad educativa sea coherente y la carga lectiva resulte 

razonable para el alumnado en la situación vital y académica en que se encuentra” 

 En cuanto a la metodología de trabajo, las tecnologías de la información y de la 

comunicación y su interrelación con los resultados de aprendizaje del currículo será la herramienta 

habitual de trabajo para adquisición de competencias. Correo electrónico, IPASEN y moodle. Se 

intentará que haya comunicación directa con la mayoría de las familias por teléfono. 

La metodología de toda programación didáctica ha de basarse en los principios pedagógicos 

que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje preconizado desde nuestra legislación. Éste 

apoyado con un carácter personalizado, significativo y funcional. Ahora más que nunca, la enseñanza 

tendrá que ser aun más personalizada Y amable con las características del alumno y a la situación 

familiar en la que se encuentra inmerso.Se ajustará la carga académica a las circunstancias 

excepcionales en las que está el alumnado, vamos a proponer un proceso de evaluación muy sencillo 

y teniendo en cuenta la situación de cada uno de nuestros alumnos en cuanto sus necesidades 

educativa especiales y a su entorno familiar (pues nos encontramos con casos de situaciones 

precarias tanto a nivel económico con mucha falta de recursos, como a nivel cultural). Se valorará al 

máximo y en primer lugar la entrega de las tareas, independientemente del resultado, pues sabemos 

el esfuerzo que para ellos y ellas supone trabajar sin ayuda y para algunos por sus estados 

emocionales, lo que supone estar confinados en casa. 
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1. EL AULA 
 

ORGANIZACIÓN FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

El PFB se desarrolla en dos ambientes claramente identificados. Uno de ellos destinado a la 

docencia más teórica contando para ello con el Aula 16 dotada de mobiliario (mesas, sillas, pizarras, 

muebles y tablón de corcho) y un ordenador. La docencia más práctica se da en los talleres de cocina 

y de restauración con todos los recursos necesarios para desempeñar el objetivo laboral del 

alumnado.  Se dispone de taquillas y vestuarios para el cambio de uniformidad entre los distintos 

momentos de enseñanza así como la disponibilidad de usar las dependencias comunes del centro en 

aquellas actividades que lo requieran.  

RECURSOS PERSONALES 

La atención al alumnado es llevada a cabo por dos maestras de Pedagogía Terapéutica 

(pertenecen al Departamento de Orientación) y por profesorado Técnicos de Formación Profesional 

(pertenecen al Departamento de Hostelería).  

ORGANIZACIÓN DEL AULA.  

En esta programación se desarrolla lo concerniente a la intervención y las especialistas en 

Pedagogía Terapéutica, tutoras y responsables del módulo profesional de aprendizaje 

permanente ( Ciencias Aplicadas y Comunicación y Sociedad).  

El desarrollo del módulo profesional de aprendizaje permanente para 1º de FPBE se 

desarrolla en 14 horas lectivas siendo una hora de  tutoría.   

El desarrollo del módulo profesional de aprendizaje permanente para 2º de FPBE se 

desarrolla en 14 horas lectivas siendo una hora de  tutoría y otra de riesgos laborales.  

 

 

 

Este módulo profesional de aprendizaje permanente se organiza de la siguiente forma: 
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1º FPBE  

 LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

1º    CC.SS. CC.SS  

2º    CC SS CC.SS  

3º    CC AA Tutoría  

 R  E  CR  E  O 

4º  CC.SS  CC AA     

5º  CC.SS.  CCSS    CC.AA. 

6º  CC.AA.  CCSS    CC.AA. 

CURSO ÁMBITOS DISTRIBUCIÓN 
HORARIAS 

ENSEÑANZAS 

1ºFPB Ciencias Aplicadas I 5 horas Matemáticas  

Ciencias Naturales 

 Comunicación y 
Sociedad I 

8 horas Lengua castellana 

Lengua extranjera 

Ciencias Sociales 

 Tutoría 1 hora  

2º FPB Ciencias Aplicadas II 5 horas Matemáticas 

Ciencias Naturales 

 Comunicación y 
Sociedad II 

7 horas Lengua castellana 

Lengua extranjera 

Ciencias Sociales 

 Tutoría 1 hora  

 Unidad formativa de 
Prevención 

1 hora  
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2º FPBE 

 LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

1º  CC.AA.  CC.SS.  CC.AA  CCAA 

2º  CC.AA  CC SS  CC.AA  CCSS 

3º  CC.SS   CC.SS  TUTORÍA 

 R  E  CR  E  O 

4º       

5º   CC.SS    

6º  .  UFPRL  CC.SS  

El resto del horario del alumnado se completa con el módulo profesional asociado a  unidades de 

competencia.  

Para el segundo curso los alumnos se incorporarán a la FCT en el tercer trimestre. Solo accederán a 

la FCT aquellos alumnos que hayan superado los módulos de  aprendizaje permanente y el módulo 

profesional asociado a unidades de competencia  (remitimos a la Orden de 8 de noviembre de 2016, 

por la que se regulan las enseñanzas  de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y 

el procedimiento de  admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos  

profesionales básicos). DE 

DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO   

Los alumnos/as que asisten al aula de PEFPB presentan características y necesidades 

educativas muy variadas, a las cuales debemos dar una respuesta educativa de forma global. 

1º FPB está formado por un grupo heterogéneo de cinco alumnos y alumnas, con edades  

comprendidas entre los 17 y 19  años, con discapacidad intelectual moderada y leve y unos niveles 

de  competencia curricular dispares, estando comprendido entre primer ciclo de Educación Primaria 

e inicios de Primer Ciclo de la ESO. Contamos con un alumno que requiere el recurso de PTIS para el 

control de esfínteres.  
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2º FPB está formado por un grupo heterogéneo de seis alumnos y alumnas, con edades  

comprendidas entre 18 Y 20 años, todos con discapacidad intelectual moderada y leve y  unos 

niveles de competencia curricular bastante dispares y muy bajitos, estando éstos  comprendidos 

entre el primer ciclo  y tercer ciclo de Educación Primaria.  

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE CON LAS FAMILIAS 

La coordinación y asesoramiento con las familias se realizará a principio de curso como 

presentación y para consensuar metodología de trabajo; a final de cada trimestre para informar de 

los progresos y a lo largo del curso cuando se estime necesario por ambas partes. Se usará como 

medio oficial de comunicación iPasen, correo electrónico y agenda física del alumnado 

2.- ELEMENTOS CURRICULARES  

Los objetivos son el elemento primordial de toda programación y constituyen una  vía para 

planificar el aprendizaje y deben ser formulados de forma explícita definiendo  claramente las 

intenciones que se persiguen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  También proporcionan 

criterios para valorar el proceso y los resultados, de ahí la estrecha  vinculación entre objetivos y 

criterios de evaluación.  

FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA FPB  

Los programas de FPB tienen como finalidad dar una respuesta formativa razonable  a 

colectivo con necesidades específicas por circunstancias personales de edad o de  historial 

académico, favoreciendo su empleabilidad, y a los a los alumnos con nee darles  continuidad en el 

sistema educativo.  

En el artículo 7.3 de la orden 8 de noviembre de 2016 se concreta que este  programa irá 

dirigido al alumnado con nee que teniendo un nivel de autonomía personal y  social que le permita 

tener expectativas razonables de inserción laboral, no puedan  integrarse en un ciclo formativo de 

FPB; cuente con un desfase curricular que haga inviable  la obtención del título de Graduado de 

educación secundaria Obligatoria o el Título  Profesional Básico; y pueda alcanzar calificaciones 

profesionales asociadas al perfil  profesional del título.  

Como se establece en la orden, la ratio del alumnado será reducida, en nuestro  caso, 

alumnado con pluridiscapacidad será de 5-6 alumnos en cada curso.  
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OBJETIVOS GENERALES DEL AULA  

 Facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y  

ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.  

 

 Desarrollar una educación no discriminatoria que compense las dificultades de los  

alumnos y respete las diferencias individuales debida a distintas discapacidades,  

intereses u origen socio-económico y cultural. 

 

 Favorecer la plena integración de los alumnos con NEE, en la vida escolar y social,  

concienciando e implicando a la comunidad educativa en este derecho fundamental  

de las personas.  

 

 Completar la formación y desarrollo del alumnado mediante la atención individual y  

especializada en aquellas áreas en las que presente mayores dificultades. 

 

 Desarrollar la autonomía personal y social.  

 

 Potenciar al máximo posible el conocimiento del mundo que le rodea.  

 

En nuestra Aula, debido a las características y diversidad de alumnado , partiremos  del los objetivos 

y contenidos básicos propuestos en la Orden de 8 de noviembre de 2016,  por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.  

Los objetivos se adaptarán a cada alumno en sus respectivas adaptaciones  curriculares, 

tomando como referente, en la mayoría de los casos, el currículo de la etapa  de Educación 

Primaria (Decreto 97/ 2015 por el que se establece el currículo de la  Educación Primaria en 

Andalucía y la Orden de 17 de marzo de 2015 que lo desarrolla).  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y 

mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en 

condiciones higiénico sanitarias. 

 b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, almacenamiento 

de mercancías, reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos 

básicos de preelaboración y/o regeneración.  

c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, 
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para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples aplicaciones.  

d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones sencillas de 

cocina relacionándolas con las características básicas del producto final para realizar la 

decoración/terminación de las elaboraciones.  

e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos establecidos 

para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del servicio.  

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las 

características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos de envasado y/o 

conservación.  

g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con los 

procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio. 

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-restaurante 

y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su elaboración y conservación 

para realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas.  

i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de 

protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de atención al 

cliente. 

 j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes 

reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y comunicar quejas y 

sugerencias.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir 

el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra.  
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n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 

laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

 v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de 

las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

 y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

A continuación, recogemos los objetivos, contenidos básicos, así como los criterios  de 

evaluación que desarrollaremos y serán nuestro referente, en el presente curso escolar y  que 

integran, el módulo de aprendizaje de Comunicación y Sociedad I y II , y Ciencias  Aplicadas I y II. 

Debido a las distintas capacidades de nuestro alumnado estos objetivos se adecuarán a sus 

posibilidades, llevándose a cabo distintos niveles de trabajo, aumentando/disminuyendo las 

exigencias y la complejidad de los mismos. 
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COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

Desarrollar el trabajo en equipo 

 

- Habilidades sociales necesarias para el trabajo 

cooperativo. 

- Formación de los equipos de trabajo. 

- Normas de trabajo del equipo. 

- Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

 

- Participa y desempeña su papel dentro del 

trabajo en equipo buscando un bien común 

 

Usar las TIC responsablemente para 

intercambiar información, como fuente de 

conocimiento y para la elaboración y 

presentación del mismo 

 

- Estrategias de búsqueda de información. 

- Selección adecuada de las fuentes de información. 

- Recopilación y organización de la información. 

- Elección de la herramienta más adecuada. 

- Estrategias de exposición. 

 

 

- Discrimina fuentes fiables de las que no lo son.  

- Selecciona la información relevante con sentido  

- Usa Internet con autonomía y responsabilidad 

en la elaboración de trabajos e investigaciones.  

- Usa con ayuda algunos programas de 

presentación de información (presentaciones, 

líneas del tiempo, infografías, etc). 

 

 

Comprender las características del entorno 

inmediato y valorar la importancia de su 

conservación. 

 

- España, Andalucía y Sevilla: 

. Ubicación 

. Relieve 

 

 

- Conoce los rasgos físicos más destacados del 

entorno que le rodea. 

- Explica el impacto de la acción humana en el 

entorno, aportando medidas y conductas para 
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 . Climas 

.Hidrografía 

.Paisaje. Fauna y Flora 

limitar los efectos negativos. 

 

 

Conocer y valorar la función del contexto 

urbano o rural en el que se encuentra el 

individuo. 

 

 

- Características de los medios rural y urbano. 

- Organización de las ciudades 

- La población. Demografía 

- Las ciudades andaluzas: identificación, características y 

funciones. 

 

 

- Establece diferencias entre un entorno rural y 

otro urbano. 

- Conoce las principales características del 

entorno urbano 

- Conoce las instituciones más importantes y sus 

funciones  

- Identifica los movimientos de la población e 

interpreta gráficas al respecto 

 

 

 

Conocer las distintas ocupaciones del ser 

humano en su ámbito más cercano. 

 

 

- Sectores económicos:  

. El sector primario. 

. El sector secundario. 

. El sector servicios. 

- Principales características e impacto en Andalucía. 

 

 

- Identifica las principales características de los 

sectores económicos. 

- Conoce las actividades más identificativas de 

Andalucía para cada sector económico. 

 

 

 

Tener una visión global de las  etapas de 

Las sociedades prehistóricas: estilo de vida, grandes 

avances y primeras manifestaciones artísticas. 

- La civilización griega: extensión, rasgos e importancia. 

Relaciona los hitos históricos con el progreso 

humano. 

- Muestra una actitud crítica y respetuosa ante 



69 

la Historia y conocer  algunas 

características de la vida  humana en sus 

períodos.  

- La civilización clásica romano: extensión, rasgos e 

importancia. 

los cambios y el progreso 

 

 

 

 

 

- Utilizar estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua castellana. 

 

 

 

 

- Aplicar los principios de la escucha 

activa, estrategias sencillas de 

composición oral y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

- Aplicación de escucha activa en la comprensión de 

textos orales como noticias, canciones o poemas 

relacionados con el perfil profesional en el que se 

encuentra. 

- El intercambio comunicativo. Normas (turno de 

palabra, postura, distancia, tono de voz…) 

- Aplicación de las normas lingüísticas en la 

comunicación oral. 

- Composiciones orales: 

· Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la 

actualidad. 

· Presentaciones orales sencillas: narración de 

acontecimientos cotidianos y frecuentes en el 

presente, narración de experiencias del pasado y 

planes e intenciones. 

· Creación de pequeñas historias y/o relatos 

individuales. 

· Expresión de los gustos, preferencias, deseos. 

· Asambleas, mesas redondas, debates, discursos. 

· Diálogos, interacciones y conversaciones 

formales e informales. 

· Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

- Pautas para evitar la disrupción en situaciones de 

 

- Identifica el sentido global y contenidos 

específicos del mensaje oral.  

- Comprende textos orales procedentes de los 

medios de comunicación de actualidad 

(noticias de radio, canciones, poemas) 

relacionadas con el perfil profesional en el que 

se encuentra.  

- Expresa ideas y defiende pensamientos de 

forma adecuada, ordenada y respetuosa. 

- Corrige de forma natural y buen grado sus 

errores expresivos (pronunciación, 

estructura…). 

- Acepta las opiniones de los demás y respeta 

las normas de la comunicación oral (turno de 

palabra, distancia, retroalimentación, 

fórmulas de cortesía…). 

- Realiza intercambios orales con personas 

conocidas y desconocidas). 

- Valora y respeta las características 

diferenciadoras en el habla andaluza a nivel 

fonético (ceceo, seseo, yeísmo, …)  
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comunicación oral. 

- Revisión de los usos discriminatorios de la expresión 

oral. 

- Características y análisis del habla andaluza. 

 

- Utilizar estrategias comunicativas para 

interpretar y comunicar información 

escrita en lengua castellana.  

- Consolidar el proceso lectoescritor. 

- Fomentar estrategias de lectura 

comprensiva. 

- Ampliar el conocimiento de la lengua 

para aplicarlo y mejorar sus producciones 

escritas. 

- Mejorar sus composiciones escritas con 

un orden, estructura y vocabulario 

adecuado.  

- Conocer los géneros literarios y algunas 

obras más famosas de la literatura 

española 

- Despertar el interés por la lectura 

 

 

- Conciencia fonológica, silábica y semántica. 

- Ampliación del vocabulario. 

- Aplicación de normas ortográficas 

- Aplicación de las normas gramaticales (género, 

número, concordancia y categorías gramaticales) 

- Lectura comprensiva de textos de diferente 

naturaleza y complejidad (frases cortas, pequeños 

párrafos, textos más largos y relacionados con la vida 

cotidiana)  

- Composición de textos: oraciones, párrafos y textos 

cotidianos: cartas personales y de negocios, recetas, 

el correo electrónico, el curriculum vitae, la carta de 

presentación, instancias y solicitudes, formularios, 

cuestionarios, carteles, instrucciones... 

 

- Supera errores de confusiones de grafemas y 

fonemas así como en fragmentación de las 

palabras.  

- Usa pautas sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos relacionados con el perfil 

profesional. 

- Conoce las características principales de los 

distintos textos escritos de uso cotidiano y laboral 

a la hora de realizar una composición escrita. 

- Sus producciones son claras y limpias teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, coherencia, 

cohesión), el formato (corrección gramatical y 

estilo) y el público destinatario, utilizando un 

vocabulario adecuado al contexto. 

- Conoce y tiene en cuenta las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción de 

textos propios de la vida cotidiana y de la vida 

profesional de modo que éste resulte claro y 

preciso. 

- Conoce estrategias de lectura comprensiva de 

fragmentos y textos seleccionados de diferentes 

géneros literarios adaptados. 

- Considera la lectura como un instrumento de 
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aprendizaje y conocimiento, extrayendo la idea 

principal de las secundarias y valorando la 

intención del autor. 

 

- Producir y entender información oral y 

escrita en lengua inglesa relativa a 

situaciones habituales de comunicación 

cotidiana y frecuente de ámbito personal 

y profesional. 

- Conocer el vocabulario relacionado con 

su ámbito profesional 

- Participar en situaciones comunicativas 

que surgen en su desarrollo profesional 

(cambios de receta, indicar cantidades e 

ingredientes, elaboraciones…) 

 

- Presentaciones: nombre, edad, dónde vive y a qué se 

dedica.  

- Profesiones.  

- Descripciones de indumentarias de personas. Ropa de 

cocinero. 

- La casa: estancias, acciones y preposiciones 

- La cocina: elementos y utensilios. 

- Recetas de cocina. Ingredientes y elaboraciones. 

- Números y expresiones de cantidad. 

- Expresiones: me gusta/ no me gusta, quiero ser, trabajo 

en, llevo puesto… 

- Presente verbo to To Be 

- Presente verbos regulares 

- Verbo can 

- There is/there are 

- Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y 

entonación permitiendo al receptor comprender el 

mensaje con claridad, aunque se cometan errores de 

pronunciación. 

 

- Conoce el vocabulario trabajado 

- Produce oraciones sencillas sobre su persona y 

el vocabulario trabajado usando el presente de 

los verbos.  

- Realiza traducciones español-inglés y viceversa. 

- Utiliza las expresiones trabajadas. 

- Comprende mensajes orales sencillos en inglés. 

- Escribe listas de la compra y completa recetas 

con verbos, cantidades y vocabulario adecuado. 

- Se expresa con cierta claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación comprensibles, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

- Muestra interés por conocer y expresarse en 

otra lengua a pesar de las dificultades. 

 

 

Estos objetivos serán concretados en Unidades Didácticas /Proyectos donde se concretarán teniendo en cuenta las posibilidades de cada alumno, 

ajustando las actividades, los criterios de evaluación y las exigencia a cada alumno. Se respetarán los ritmos de aprendizaje y el nivel curricular de cada 

uno.  
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

∙ Mejora la comprensión del sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar, 
académico y social,  mostrando interés en la vocalización y expresión ordenada de sus ideas. CCL, 
CSC, CAA, SIEP.  

∙ Mejora la comprensión del sentido global de textos escritos de tipo narrativo, descriptivo, 

narrativa, expositivo y  argumentativo, localizando informaciones explícitas en el texto e 
identificando información relevante. CCL, CSC, CAA.  

∙ Desarrolla el hábito lector. CCL, CSC, CEC.  

. Progresa en la decodificación, vocalización y entonación de la lectura en voz alta. CCL, CAA, CSC. 

∙ Conoce e identifica la terminología lingüística básica. CCL, CAA.  

∙ Elabora textos escritos sencillos. CCL, CAA, CSC, CD.  

∙ Reconoce y corrige errores básicos ortográficos y gramaticales. CCL, CAA, CSC.  

∙ Presenta de forma cuidada sus escritos. CCL, CAA, CSC.  

∙ Mejora en la exposición de sus intereses e ideas respetando las reglas de interacción y 

comunicación. CCL, CAA, CSC.  

∙ Mejora la comprensión de textos localizando informaciones explícitas en el texto. CCL, CMCT, CSC. 

 ∙ Muestra interés por conocer nuevo vocabulario. CCL, CMCT, CSC.  

∙ Participa en los trabajos individuales y grupales mejorando la expresión de sus ideas y opiniones de 

forma ordenada. CCL,  CSC, CAA.  

∙ Lee un mapa y localiza en él información explícita. CMCT, CAA.  

∙ Identifica diferentes formas de relieve (España y Europa) y las sitúa en un mapa siguiendo una guía. 

CMCT, CAA.  

∙ Reconoce e identifica información específica subrayándola, dibujándola o escribiendo textos 

sencillos. CCL, CSC, CAA.  

∙ Clasifica climas y paisajes con ayuda de una tabla. CMCT, CAA.  

∙ Diferencia los períodos de la Prehistoria e identifica las características básicas de cada uno de ellos. 

CMCT, CAA.  

∙ Distingue etapas dentro de la Edad Antigua. CAA, CMCT.  

∙ Reconoce la influencia del mundo romano en nuestra cultura a través de relaciones sencillas. 

CMCT, CEC.  

∙ Interpreta imágenes y las relaciona con conceptos aprendidos. CMCT, CAA, CSC.  
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∙ Presenta de forma cuidada sus escritos. CCL, CAA, CSC.  

∙ Utiliza diversas formas consulta de información. CD, CA
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CIENCIAS APLICADAS I Y II 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

        

Desarrollar el trabajo en equipo 

 

        

● Habilidades  sociales necesarias para el 
trabajo cooperativo. 

● Formación  de los equipos de trabajo. 
● Normas de trabajo del equipo.  
● Estrategias  simples de trabajo 

cooperativo. 

        

● Participa  y desempeña su papel 
dentro del trabajo en equipo buscando un 
bien común. 
 

        

Usar las TIC responsablemente para intercambiar 
información, como fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación del mismo 

 

 

        

● Estrategias  de búsqueda de 
información. 

● Selección  adecuada de las fuentes de 
información. 

● Recopilación y organización de la 
información.  

● Elección de la herramienta más adecuada. 
● Estrategias  de exposición. 

 

        

● Discrimina fuentes fiables de las que no lo 
son. 

● Selecciona la información relevante con 
sentido. 

● Usa  Internet con autonomía y 
responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. 

● Usa  con ayuda algunos programas de 
presentación de información 
 (presentaciones, líneas del tiempo, 
infografías, etc). 
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Conocer los beneficios que aporta adquirir 
hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, 
la higiene personal y la alimentación equilibrada 
para una mejora en la calidad de vida. 

 

● Los alimentos: clasificación y consumo. 
● Los alimentos: su función en el organismo. 
● La rueda de los alimentos. 
● La pirámide alimentaria. 
● Hábitos de alimentación. 
● La dieta equilibrada. 

 

● Distinguir entre alimentos y nutrientes, 
identificar los nutrientes de los alimentos 
que consume con mayor frecuencia y 
conocer las características de la 
alimentación saludable. 

● Clasificar los alimentos según su origen. 
● Identificar los alimentos que componen 

una dieta sana y equilibrada. 
● Comprender la función que tienen los 

alimentos en el organismo. 
● Conocer y valorar la importancia de la 

higiene personal en el mantenimiento de 
la salud, e identificar y asumir pautas de 
higiene en todos los ámbitos de la vida. 

        

Analiza la relación entre alimentación y salud. 

 

        

● Seguridad alimentaria y prevención de 
enfermedades. 

 

        

● Diferenciar los nutrientes necesarios para 
el mantenimiento de la salud. 

● Relacionar las dietas con la salud. 
 

● Elaborar dietas obteniendo la información 
por diferentes vías (etiquetas de 
alimentos, Internet,…) 

● Conocer medidas de seguridad alimentaria 
básicas: la fecha de caducidad de los 
alimentos. 
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Diferencia la salud de la enfermedad, 
relacionando los hábitos de vida con las 
enfermedades más frecuentes, reconociendo los 
principios básicos de defensa contra las mismas. 

        

● Salud y enfermedad. 
● La enfermedad y los síntomas. 
● Las prácticas saludables. 
● Normas de higiene personal y 

doméstica. 

 

        

● Conocer y valorar la relación entre 
bienestar y la práctica de determinados 
hábitos: alimentación variada y ejercicio 
físico. 

● Conocer y valorar la relación entre 
bienestar y la práctica de determinados 
hábitos: higiene personal y descanso 
diario. 

● Relacionar la práctica de vida con el 
adecuado funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida saludables. 

        

Interpretar informaciones que aparecen en las 
etiquetas de alimentos envasados y adquirir 
pautas de higiene alimentaria. 

        

● Normas básicas de higiene alimentaria. 
● Interpretación de informaciones básicas 

que aparecen en etiquetas de alimentos. 
● Algunos métodos de conservación de 

alimentos. 

        

● Interpretar informaciones básicas que hay 
en las etiquetas de alimentos envasados. 

● Conocer y aplicar normas de consumo y 
conservación de alimentos. 
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Identificar y resolver situaciones problemáticas 
adecuadas a su nivel, partiendo del entorno 
inmediato, seleccionando las operaciones 
necesarias y utilizando razonamientos y 
estrategias. 

 

        

● Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen la suma, 
la resta, la multiplicación y/o la división. 

● Elementos de un problema (enunciado, 
datos,pregunta, solución). Fases de 
resolución:comprensión del enunciado, 
planificación, ejecución del plan, y revisión 
de las operaciones y comprobación y 
coherencia del resultado. 

● Planteamientos para la comprensión y 
resolución de problemas: problemas 
orales, gráficos y escritos; resolución 
mental, con calculadora y con el algoritmo 
de la operación. 

        

● Comunica verbalmente de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas o en contextos 
de la realidad. 

● Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los 
datos,contexto del problema). 

● Identifica e interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, 
rebajas...). 
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- Interpretar y expresar el valor de los 
números en textos numéricos de la vida 
cotidiana y formular preguntas y 
problemas sencillos sobre cantidades 
pequeñas de objetos y hechos o 
situaciones en los que se precise contar, 
leer,escribir, comparar y ordenar 
números, indicando el valor de posición de 
cada una de ellas 

 

- Realizar, en situaciones cotidianas,cálculos 
numéricos básicos con las operaciones de 
suma, resta, multiplicación y división, 
aplicando sus propiedades, utilizando 
procedimiento según la naturaleza del 
cálculo que se vaya a realizar: cálculo 
mental (estrategias personales), 
algoritmos escritos o la calculadora en 
distintos soportes. 

 

        

● Sistema de numeración: lectura y escritura 
de números, grafía, nombre, reglas de 
formación de los números y del valor 
posicional de las cifras. 
 

● Orden y relaciones entre los 
números:ordenación, descomposición, 
composición, redondeo y comparación de 
números en contextos conocidos. 
 

● Desarrollo de estrategias personales de 
cálculo mental en cálculos simples 
relativos a la suma, resta, descomposición 
y composición, sumar y/o restar 1, 10 y 
100 a cualquier número, dobles y mitades 
de números sencillos, series 
numéricas,para la búsqueda del 
complemento de un número y para 
resolver problemas de sumas y restas. 
 

● Cálculo de sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones utilizando el algoritmo. 

 

        

● Lee, escribe y ordena en textos numéricos 
y de la vida cotidiana, utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

 

● Construye series numéricas,ascendentes y 
descendentes, de cadencias 2, 10,100 a 
partir de cualquier número y de cadencias 
5,25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 
50. 

 

● Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. 
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- Medir longitud, masa, capacidad y tiempo 
en los contextos familiar y escolar con 
unidades de medida convencionales 
(kilogramo,metro, centímetro, litro, día y 
hora), escogiendo los instrumentos y las 
unidades más adecuadas a su alcance. 

 

- Operar mediante sumas y restas con 
diferentes medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar. 

 

- Conocer las unidades más apropiadas para 
determinar la duración de intervalos de 
tiempo(día y hora) y utilizarlas en la 
lectura de calendarios, horarios y relojes 
analógicos y digitales (horas en punto y 
medias, y cuarto y menos cuarto). 

 

- Conocer el valor y las equivalencias entre 
las monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea, 
mostrando interés por manejarlos en los 
contextos escolar y familiar en situaciones 
figuradas o reales. 

        

● Unidades del Sistema Métrico 
Decimal:longitud: centímetro y metro; 
masa: kilogramo y gramo ;capacidad litro y 
mililitro. 
 

● Realización de mediciones utilizando 
instrumentos de medidas convencionales 
(metro,regla, balanza, medidas de 
capacidad >1l). Elección de la medida 
adecuada de longitud, masa y capacidad. 
 

● Comparación y ordenación de medidas de 
una misma magnitud (mide más, mide 
menos, cuánto más o menos mide; pesa 
más, pesa menos, cuánto más o menos 
pesa).  
 

● Suma y resta de medidas. 
 

● Unidades de medida de tiempo: hora, 
minuto,segundo, día, semana, mes año y 
siglo  y sus relaciones(intervalos 
temporales).  
 

        

● Identifica las unidades del Sistema Métrico 
Decimal. Longitud, capacidad, 
masa,superficie y volumen. 
 

● Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales, 
eligiendo la unidad más adecuada para la 
expresión de una medida. 
 

● Suma y resta medidas de 
longitud,capacidad, masa, superficie y 
volumen en forma simple dando el 
resultado en la unidad determinada de 
antemano. 
 

● Conoce y utiliza las unidades de medida 
del tiempo y sus relaciones. 
Segundo,minuto, hora, día, semana, 
mes,año y siglo. 
 

● Lee en relojes analógicos y digitales. 
 

● Conoce la función, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
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 ● Lectura de calendarios, horarios, reloj 
analógico y reloj digital (horas en punto, y 
cuarto, y media, menos cuarto)   
    

● Monedas y billetes. 
 

monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea utilizándolas tanto 
para resolver problemas en situaciones 
reales como figuradas. 

 

Estos objetivos serán concretados en Unidades Didácticas /Proyectos donde se concretarán teniendo en cuenta las posibilidades de cada alumno, 
ajustando las actividades, los criterios de evaluación y las exigencia a cada alumno. Se respetarán los ritmos de aprendizaje y el nivel curricular de cada 
uno.  
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TUTORÍA  

La planificación de estas actuaciones se desarrollarán en tres bloques de  contenidos:  

a) Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en  cuenta las 
características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:  

1. Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes  aptitudes, valores y 
actitudes, destacando los aspectos positivos y  potenciando los puntos fuertes de cada alumno o 
alumna.  

2. Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las  propias posibilidades.  

3. Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y  responsable su conducta, 
autorregulando su propio comportamiento.  

4. Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades  comunicativas y resolución 
de conflictos.   

b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se deben  abordar actuaciones 
encaminadas a:  

1. Mejora de la motivación y refuerzo del interés.  

2. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  

c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos  aquellos programas 
y actuaciones dirigidos a:  

1. Autoconocimiento e identidad personal.  

2. Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al 
mundo de las profesiones.  

3. Análisis de expectativas escolares y profesionales.  

4. Toma de decisiones. 

5. Establecimiento de compromisos.  
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3.– EVALUACIÓN  

La evaluación ha de ser una valoración global de todos los elementos  educativos, debiendo tener en 
cuenta los siguientes referentes:  

● Alumnado: características, NEE, niveles de competencia curricular...  

● Criterios de evaluación: permite analizar la trayectoria del alumno y ofrece  una continuidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje  

● Grupo: conocer el aula, el alumnado..., se considera fundamental para  incardinar la adaptación 
curricular del alumno con NEE en las  programaciones de aula a través de actividades generales, 
adaptadas y  específicas.   

Evaluación del aprendizaje.  

Creemos conveniente organizar dicha evaluación en torno al desarrollo, la  competencia curricular y 
el estilo de aprendizaje; llevándose a cabo de forma  continua e individualizada, y resultando 
integradora, cualitativa, orientadora, y  debiendo atender al aprendizaje como proceso, 
contrastando los diversos  momentos o fases.  

EVALUACIÓN INICIAL; con esta evaluación realizada a principios de curso, lo que  pretendemos es 
conocer los niveles de competencia curricular que tiene el  alumnado, y contrastarlo con los 
obtenidos al final del curso anterior. En esta  evaluación nos centraremos fundamentalmente en las 
áreas instrumentales, para lo  cual organizaremos diversas actividades.  

Esta evaluación curricular la completaríamos con un cuestionario de interés del  alumnado que nos 
facilitará su enseñanza y aprendizaje. En dicha encuesta  recogeríamos entre otro, los siguientes 
datos: asignaturas y actividades que prefieren, amigos, maestros favoritos, programas de televisión, 
dibujos animados,  libros... que disfruta en sus ratos de ocio.   

EVALUACIÓN FORMATIVA; Concede importancia a la evolución a lo largo del  proceso, confiriendo 
una visión de las dificultades y progresos. La realizaremos  cada trimestre, y valoraríamos las 
capacidades curriculares del alumnado a lo largo  del trimestre. Esta tarea es competencia del tutor 
del aula.  

EVALUACIÓN SUMATIVA; Establecerá los resultados al término del proceso total de aprendizaje en 
cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. En ella  detallaremos el proceso curricular 
realizado por el alumnado. La evaluación  sumativa la realizaremos en dos momentos;  

● De forma trimestral: se valoran las capacidades curriculares del alumnado a  lo largo del trimestre.  

● Evaluación final: Para ello seguiremos la misma línea de la evaluación  trimestral, teniendo en 
cuenta: los resultados obtenidos en evaluaciones  anteriores, trabajos en clase, actividades 
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individuales y grupales en las que  haya participado, así como su esfuerzo e interés mostrado.   

Una vez descrito el proceso de evaluación que se llevará a cabo en el aula de  PEFPB surge la duda de 
cómo evaluar. Para dar respuesta a esto consideramos  oportuno destacar las técnicas e 
instrumentos de evaluación que emplearemos en  nuestra aula.  

La evaluación será continua, formativa e integradora, rigiendo el principio de  inclusión. Se utilizarán 
multiplicidad de procedimientos e instrumentos de evaluación  del aprendizaje como son:  

● Observación directa y continuada de la evolución de cada alumno o alumna,  de su maduración 
personal y su proceso de aprendizaje.   

● Cuaderno de clase.  

● Tareas y trabajos personales en clase.   

● Participación, actitud e interés en clase.  

● Actividades finales de la unidad. 

● Pruebas escritas.  

● Tareas complementarias (de acuerdo con las familias) para casa. ● Tareas en la plataforma 
moodle.  

En todo el proceso de evaluación debemos tener en cuenta la situación de  partida del alumnado 
con respecto al currículo, así como sus intereses y  motivaciones en relación con el aprendizaje 
escolar.  

Para concluir este apartado tenemos que decir que también consideramos  importante evaluar el 
comportamiento en clase, recreo, nivel de atención, normas de  conducta, cuidado del material, 
participación.  

La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema recurrente,  tanto en el debate 
didáctico como en las preocupaciones de los distintos estamentos  que integran la vida escolar, 
siendo un tema eje para todos los que estamos involucrados en la educación, pero indudablemente 
nos compromete diariamente en  los desafíos de esta hermosa tarea de educar.  

Resulta preciso analizar continuamente nuestra programación, así como  dotarla de un carácter 
abierto que permita modificaciones derivadas del feed-back  resultante de un proceso de 
autoevaluación.  

En este ámbito evaluativo nos centraremos en:  
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● Adecuación de los objetivos generales a las características generales del  alumnado.  

● Validez de la secuenciación y organización de los contenidos. ● Idoneidad de las decisiones 
metodológicas.  

● Validez de las estrategias de evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

El profesorado para evaluar y aprobar las distintas materias en cada curso en las  que el alumnado se 
encuentra escolarizado, se basará en los siguientes criterios de  evaluación:  

Las pruebas escritas suponen un 30 % de la calificación final. 

Trabajo de clase: 40 %  

Trabajo de casa: 10 %  

Actitud, puntualidad, asistencia y participación en clase: 20 %  

Recuperaciones  

Aquellos alumnos que hayan sido calificados negativamente en una evaluación se  les propondrán 
correcciones sobre los criterios no superados y, ocasionalmente,  trabajos individualizados en los 
que cada alumno pueda progresar en aquellos  contenidos de la materia que mayor dificultad les 
hayan presentado. En este  sentido, las actividades de refuerzo se plantean fundamentalmente 
como un apoyo  a los alumnos con mayores dificultades en conseguir los objetivos mínimos de la  
materia.  

Se realizará una recuperación de la asignatura completa, por bloques temáticos, a  final de curso. 
Para aprobar la asignatura en junio deberán superar todos los  bloques temáticos de las tres 
evaluaciones. En septiembre se recuperarán las  evaluaciones no superadas en junio.  

Plan de refuerzo para el alumnado repetidor  

Los alumnos que estén repitiendo curso y la asignatura sea una de las que  suspendió en el curso 
anterior, tendrán un especial seguimiento por parte del  profesor que imparte la materia. Se 
propondrá si es necesario o no realizar  actividades de refuerzo para dichos alumnos, para ello se 
recabará información  sobre el alumno y los motivos por los que suspendió la asignatura. No 
obstante hará  un seguimiento personalizado. 

4. – METODOLOGÍA  
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El referente para desarrollar la metodología en el aula será nuestra citada  Orden de 8 de noviembre 
de 2016 que en su artículo 14 hace las siguientes  referencias:  

1. El artículo 10 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, define la metodología  didáctica en las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica; su carácter  globalizador e integrador deberá 
plasmarse en las programaciones didácticas  de los distintos Departamentos, que incluirán las 
estrategias que desarrollará  el profesorado para alcanzar los objetivos previstos.  

2. Los centros docentes adaptarán las condiciones de su entorno de  aprendizaje a las necesidades 
del alumnado, favoreciendo la adquisición  progresiva de competencias, para facilitar su transición 
hacia la vida activa.  Se estimularán los procesos de construcción de aprendizaje significativo, se  
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la  iniciativa personal; todo 
ello basado en estrategias de resolución de  problemas y en «aprender haciendo».  

3. Las tecnologías de la información y de la comunicación y su interrelación  con los resultados de 
aprendizaje del currículo se podrá utilizar de manera  habitual como herramienta para adquisición 
de competencias.  

La metodología de toda programación didáctica ha de basarse en los  principios pedagógicos que 
sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje  preconizado desde nuestra legislación. Éste 
apoyado con un carácter  personalizado, significativo y funcional.  

La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales  será adaptada a las 
características del alumnado.  

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico,  buscando siempre el 
aprendizaje significativo. Se favorecerá la autonomía y el  trabajo en equipo y el profesorado deberá 
ajustar las actividades de manera que  éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean 
realizables por ellos y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se preverán, 
asimismo,  actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo para  aquellos 
alumnos que avancen de forma más rápida o necesiten menos ayuda.  

La planificación de las actividades buscarán un enfoque globalizador que  permita abordar los 
conocimientos de los módulos profesionales de los bloques  comunes, así como las competencias 
personales y sociales que se deben adquirir,  poniéndolas en relación con las competencias 
profesionales del perfil profesional  que desarrollamos.  

En el artículo 14, de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se  regula la ordenación de las 
enseñanzas de Formación profesional Básica en  Andalucía se establecen una serie de orientaciones 
metodológicas que deben guiar  la intervención educativa y que por tanto deben quedar reflejadas 
en todas las  programaciones:  

1. La atención a la diversidad y del acceso a la educación común.  

2. Se adaptará a las necesidades de los alumnos y alumnas y a la adquisición  progresiva de las 
competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su  transición hacia la vida activa o 
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favorecer su continuidad en el sistema  educativo.  

3. Tendrá un carácter globalizador y tenderá a la integración de  competencias y contenidos entre 
los módulos profesionales.  

4. Favorecer los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, la capacidad de  aprender y el trabajo 
en equipo.  

5. Actividad y participación con trabajo individual y cooperativo.  

6. Trabajo en equipo del profesorado.  

7. Inclusión en todas las áreas de actividades de lectura, escritura y expresión  oral.  

8. Se requiere asimismo que los aprendizajes que se procuren a los niños y a  las niñas sean 
significativos y funcionales.  

5.- RECURSOS  

En el ámbito educativo entendemos por recursos aquellos medios,  humanos o materiales, que 
permiten la consecución de las capacidades  expresadas en los objetivos generales de las diversas 
etapas. 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - Mesas, sillas, pizarra, estanterías, muebles, perchas,  ordenadores… 

MATERIAL  

IMPRESO Libros de Consulta: Guías de atención educativa :  alumnos/as con discapacidad 
(Junta Andalucía)  Necesidades Educativas Especiales (Ediciones Aljibe),  Síndrome de Down: 
Programa de Acción Educativa  (CEPE).  

Material elaborado: Libros de textos, cuadernos de  trabajo, Guías didácticas, Material específico 
según  dificultad de aprendizaje, Material Didáctico de la Editorial  SM (Primaria), Proyecto de 
Activación de la Inteligencia  (SM), Reforzamiento y Recuperación de los Aprendizajes  Básicos 
(ICCE); Métodos de Lectoescritura Problemas de  Sumas y Restas (EOS), Cuadernillos de cálculo y  
problemas de la editorial GEU, Libros de adaptaciones  curriculares de la editorial ALJIBE…, Libros de 
la editorial  CEPE,...  

Material de elaboración propia: cuentos, poesías, diarios  de clase, murales, juegos didácticos,… 

MATERIAL   



51 
 

MANIPULATIVO - Fungible: lápices, pinturas, papel diverso, carpetas,  libretas, tijeras, reglas, 
plastilina, punzones …  

- Natural: hojas, plantas, semillas, minerales, tierra,  animales,…  

- Reciclaje: cartón, cuerdas, plásticos, latas, …  

- Otros: monedas, billetes, pesos, reglas, recipientes de  medida,... 

MATERIAL   

INFORMÁTICO - Ordenadores 

JUGUETES Y JUEGOS DIDÁCTICOS - Juego de asociación-memoria, puzzles, dominó, juegos de 
mesaetc… 

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.   

Desde el Aula de FPBE intentaremos, dentro de lo posible, participar activamente en  todas las 
actividades complementarias y que se oferten a través de dicho  departamento y que resulten 
relevantes para nuestro alumnado, así como celebrar  las efemérides propuestas por la Consejería 
de Educación (Constitución, Día de  Andalucía…)  

Así mismo, como tutoría propia realizaremos, entre otras, las siguientes actividades  a lo largo del 
curso:  

PRIMER TRIMESTRE  

● Salidas al entorno más cercano de nuestro centro (parque Cavaleri, Ayuntamiento)  

● Salidas al entorno para vivenciar los contenidos trabajados en los distintos ámbitos 

● Salidas al supermercado de la zona  

● Celebración del día de Halloween  

● Celebración del día de la no violencia   

● Celebración del día de la discapacidad.  
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● Celebración de la Navidad  

SEGUNDO TRIMESTRE  

● Salidas al entorno más cercano de nuestro centro (parque Cavaleri) ● Salidas al supermercado de 
la zona 

● Salidas al entorno para vivenciar los contenidos trabajados en los distintos ámbitos  

TERCER TRIMESTRE 

● Salidas al entorno para vivenciar los contenidos trabajados en los distintos ámbitos 

● Salidas al entorno más cercano de nuestro centro (parque Cavaleri) ● Salidas al supermercado de 
la zona  

Las salidas a nuestro entorno más cercano (tanto las del parque como las de  los supermercados, 
serán autorizadas por las familias con un único modelo  de autorización familiar (válido para todo el 
curso académico 2020/2021),  además al formar parte de nuestra programación del aula, se 
desarrollarán  cuando estimemos oportuno tanto las tutoras de FPBE, como los profesores  técnicos 
de cocina y restauración, complementando nuestro quehacer diario  en las dos aulas.  

7.- ENSEÑANZA SEMI-PRESENCIAL  

En caso de confinamiento del alumnado de 1º y 2º de PEFPB, se  trabajarán los contenidos 
contemplados en la programación a través del  correo electrónico, llamadas telefónicas y uso de la 
moodle. También, a  través de las familias se llevará el seguimiento del trabajo del alumnado en  
casa. 

8.- BIBLIOGRAFÍA.  

Para el desarrollo de esta programación hemos utilizado la siguiente  bibliografía.  

Referentes normativos:  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. - Ley Orgánica 2 / 
2006, de 3 de mayo, de Educación  

- Ley 17/ 2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía.  

- Ley 1/1999, de 31 de marzo,de atención a las personas con discapacidad en  Andalucía  
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- Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.  

- Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad  del alumnado que 
cursa educación básica en los centros docentes públicos de  Andalucía.  

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación  y Equidad, por las 
que se actualiza el protocolo de detección, identificación del  alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización de la  respuesta educativa  

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de  Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de  admisión a las mismas y se desarrollan los 
currículos de veintiséis títulos  profesionales básicos  

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el  currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 17 de marzo de 2015 por la que desarrolla el currículo de la  Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

  

 

 


