
AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

1. ALUMNADO  Treinta y cuatro en total

Alumnos de 1º  15 

Alumnos de 2º  11 

Alumnos de 3º  5 

Alumnos de 4º  3

2. OBJETIVOS

       Los objetivos que nos planteamos se dirigen a paliar, en la medida de lo posible, las

necesidades detectadas desde un triple frente:

2.1. Con respecto al centro:

 Colaborar con los tutores en la detección y prevención de los alumnos 

con n.e.a.e.

 Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad para así responder

a las necesidades que presenten nuestros alumnos.

 Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que 

atienden a estos alumnos, fomentando el trabajo cooperativo y 

favoreciendo pautas de actuación comunes.

 Dinamizar la integración de los acneae en el centro y en las diversas 

actividades que en él se propongan.

 Imprimir al aula de apoyo el carácter de “aula de recursos”, recopilando 

todo el material didáctico elaborado en cursos anteriores así como el que 

se elabore durante este curso, para facilitar el trabajo al resto de 

profesores que atienden a nuestros alumnos. 

 Participar en la evaluación, seguimiento y promoción de los alumnos/as, 

incluyendo la participación en la toma de decisiones sobre las posibles 

modificaciones que puedan surgir en su escolarización.



 Como recurso del centro, participar en los planes de trabajo que se elaboren

para dar respuesta a la diversidad.

 2.2. Con respecto a los alumnos

 A nivel general

 Ofrecerles una respuesta educativa ajustada a sus necesidades, 

desarrollando mecanismos básicos para adquirir contenidos 

curriculares según el nivel y estilo de aprendizaje e intentando la 

máxima funcionalidad en unos casos o la mayor aproximación al 

currículo ordinario en otros. 

 Elaboración, seguimiento y evaluación de los programas de los 

alumnos que se atienden en función de sus necesidades.

 En aquellos casos que lo requieran, fomentar el desarrolo de los 

aprendizajes instrumentales básicos, que les permitan vivir en una

situación lo más normalizada y autónoma posible.

 Trabajar las competencias básicas.

 Fomentar  las habilidades sociales, apoyándonos especialmente 

en la comunicación oral; así se insistirá en la práctica de 

estrategias para afrontar situaciones reales que  se encontrarán en 

la vida cotidiana.

 Potenciar las normas de convivencia y de relación con los demás, 

haciendo especial hincapié   en los problemas de conducta o 

dificultades para relacionarse, favoreciendo la adaptación al 

grupo y la inclusión en el centro. 

 Animar a la participación en todas las actividades   de la vida 

ordinaria del centro y en el funcionamiento del mismo, 

garantizando la integración.

 Aumentar la frecuencia de utilización de los elementos del 

entorno cercano como recurso fundamental para trabajar 

habilidades sociales, autonomía y preparación para la vida adulta.



 Perseguir la máxima implicación de todos los alumnos en el 

currículo correspondiente y el menor grado de significatividad en 

sus adaptaciones. 

 Mejorar la autoestima y el autoconcepto, proporcionándoles un 

clima de seguridad. 

 A nivel de problemáticas concretas

 Incentivar a un  grupo de alumnos  con dificultades de 

aprendizaje, pero actitud positiva y motivación, para  que puedan 

conseguir el titulo de Graduado en ESO a través del PMAR  

(Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento). 

Pondremos especial atención en :

- El aprendizaje de conceptos y los procedimientos  asociados      

necesarios para alcanzar los niveles mínimos de competencia del 

primer ciclo de la ESO.

- La realización de actividades de apoyo en el ámbito de  las 

técnicas de estudio, para facilitar la asimilación significativa de la 

cada vez mayor cantidad de información.

- Apoyarles  en la recuperación de asignaturas pendientes, en el 

caso de los de segundo

- Promover contactos puntuales con los alumnos que    

actualmente cursan dicho programa en  2º y 3º y que en  cursos 

anteriores fueron atendidos en el Aula de Apoyo,  para que 

compartan sus experiencias y sirvan de elementos  motivadores. 

 Poner en práctica programas específicos para determinados 

alumnos que así lo requieren: 

- Programa de mejora de las habilidades sociales

- Programas de activación de la inteligencia.

- Programas de desarrollo de la función ejecutiva. 

 Organizar actividades de concienciación para el grupo clase en el

que  se  incluyan  alumnos  con  problemas  de  conducta.  De esta

forma se les hará partícipes de la mejora del clima del aula.



 Darle especial importancia a  la asignación de alumnos tutores  y 

llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de esta cuestión.

2.3. Con respecto a los padres:

 Mantener entrevistas con las familias para:

- Recabar información sobre el alumno.

- Informarles sobre los objetivos y tareas propuestas para sus  

  hijos/as; así como sus progresos y/o dificultades. 

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y

  diseñadas para sus hijos.

- Facilitar orientación educativa sobre sus hijos (adecuar    

  expectativas idóneas, eliminar actitudes inadecuadas, establecer  

  pautas de actuación generales y concretas)

 Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la

comunidad educativa.

3. COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias básicas que tendremos en cuenta para desarrollar en el 

currículum son las siguientes:

Tomando como prioritarias:

- Competencia en comunicación lingüística

- Competencia matemática y competencias básicas en  ciencia y tecnología

- Competencia social y cívica

- Aprender a aprender 

- Competencia digital

Se procurará fomentar, en el horario de apoyo, la competencia digital y de 

tratamiento de la información, así como la de aprender a aprender para favorecer

el mayor desarrollo del resto de competencias. 



4. METODOLOGÍA

La intervención se llevará a cabo de forma personalizada, individual o en 

pequeños grupos. Una metodología basada en la  motivación y participación del 

alumno, fomentando su interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus 

necesidades, procurando que le reporten satisfacción y seguridad, estimulándole en el 

inicio, desarrollo y final de las tareas. Se partirá de actividades individuales y con alto 

grado de concreción, para continuar con otras menos guiadas.  Se procurará en todo 

momento el aprendizaje significativo, intentando conectar las actividades propuestas 

con la realidad en la que el alumno se encuentre.

Para el desarrollo de las competencias básicas, en ocasiones utilizaremos 

técnicas y métodos específicos marcados por los siguientes fundamentos:

- Motivación por las tareas

- Refuerzo positivo

- Mediación en el aprendizaje

- Enseñanza tutorada

- Generalización en el aprendizaje

- Interacción

- Resolución de problemas cercanos al alumno

Nuestra actuación se encauzará de la siguiente forma:

a) Apoyo directo:

- En el aula ordinaria. Sobre todo en los casos en los que el alumno con 

necesidades pertenece a un grupo bastante heterogéneo. En este caso, una

parte del grupo, y no sólo dicho alumno, se beneficia de la presencia de 

un segundo profesional dentro del aula. Planteamos así de una manera 

más generalizada y enriquecedora una auténtica atención a la diversidad.

- En el aula de PT, para aquellos alumnos con un considerable desfase 

curricular con respecto al resto del grupo clase en el que se incluyen. De 

esta forma, se pondrán en práctica determinados programas específicos 

que requieren una atención individual.



Una y otra modalidad de intervención se irá aplicando de manera flexible

asegurando así que el centro proporcione las medidas oportunas en cada 

momento adecuándonos a la individualidad de cada uno. 

b) Apoyo indirecto

- Elaborando las ACS  en aquellos casos que sea pertinente.

- Colaborando con el profesor de área en el diseño de actividades para

   realizar en el aula de referencia.

- - Aportando el material necesario adaptado a cada necesidad.

5. ORGANIZACIÓN

5.1. Actuaciones previas

                   Datos a tener en cuenta:

 Dictamen de escolarización.

 Informes psicopedagógicos 

 Expediente e historial académico de los alumnos procedentes de 

otros centros.

 Revisión de ACS previas. 

 Pruebas curriculares iniciales.

 Entrevistas con profesores de cursos anteriores.

       Con estos datos, un primer aspecto es centrar las prioridades de trabajo 

directo con alumnos, tanto en el aula de AI como en el aula ordinaria de 

referencia:

1) Alumnos con los que se ha trabajado en años anteriores y que siguen 

presentando dificultades importantes. 

2) Seguidamente se atenderá a los alumnos que llegan con diagnóstico, y que ya

han recibido en el colegio atención en el aula de AI, ya que la continuidad 

del apoyo mejorará la actuación de estos alumnos en el aula.



3) Los alumnos ya detectados en nuestro centro y los que se irán 

diagnosticando a lo largo del curso como alumnos con dificultades de 

aprendizaje graves, se incorporarán al aula de Apoyo, siempre que tengan el 

siguiente perfil:

- Evaluación psicopedagógica realizada desde el Departamento de 

   Orientación.

- Desfase curricular superior a dos cursos.

- Dificultades en diferentes aspectos básicos para una buena evolución en el 

aula: problemas en aspectos instrumentales de lecto-escritura y/o cálculo,  

escaso nivel de atención, problemas de comprensión, etc.

- Actitud de trabajo positiva.

- Escolarización en el primer curso de la ESO, por iniciar un plan de trabajo 

   a largo plazo.

 A partir de aquí, se elaborará un cuadro explicativo como síntesis de la 

situación de cada alumno, dirigido, sobre todo, al equipo educativo 

correspondiente. 

5.2. Horarios y agrupamientos

El alumnado con neae recibirá una atención equilibrada tanto dentro 

como fuera del aula ordinaria. La atención se centrará en las áreas instrumentales

básicas. 

Se atenderá tanto en el aula de Apoyo como en la ordinaria,  a tiempo 

parcial, conformando grupos reducidos o de forma individual. El horario y los 

agrupamientos para trabajar con los alumnos se configuran teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos:

 Establecer el tiempo de apoyo de cada alumno en función de sus necesidades

concretas y de las peculiaridades de cada  uno.

 Cuando el NCC del alumno lo permita los apoyos podrán ser grupales con el 

fin de rentabilizar tiempo y esfuerzo.



 Formar agrupaciones homogéneas, según características, niveles de 

competencia curricular. Cada cual presenta una problemática diferente, 

responde a un estilo de aprendizaje distinto y, por tanto, sus perspectivas de 

superación y mejora son diferentes.

 Intentar compatibilizar el horario de apoyo con el de las aulas de referencia   

y con el de los especialistas.

 Cada alumno recibirá por término medio unas seis horas semanales de 

atención,  equilibrada tanto fuera como dentro de su aula de referencia. Se 

priorizará el apoyo en las áreas instrumentales, intentando desarrollar un 

trabajo interdisciplinar que repercuta en el apoyo a otras materias, como 

Biología y Geología o Historia y Geografía. 

        5.3. Recursos materiales

Entre el material utilizado se cuenta con:

- Material  de apoyo específico 

- Material elaborado en el aula de PT.

- Material impreso: libros de texto, cuadernillos de ejercicios, libros de lectura...

- Recursos aportados por los distintos departamentos didácticos.

- Juegos educativos.

- Diccionarios, atlas...

- Periódicos, revistas, folletos...

- Especial importancia tiene la utilización de las nuevas tecnologías. Se 

   utilizarán programas adecuados a la capacidad de cada uno, que planteen retos 

   alcanzables, que tengan una dificultad graduada en diferentes niveles para 

   mantener la atención y que sean atractivos para el alumno.

- Dado su desfase curricular, los alumnos utilizarán materiales didácticos 

   adaptados a su nivel cuando el profesor de aula ordinaria plantee actividades 

   de difícil  realización para ellos.

-  Entorno: comercios, centros de trabajo, pequeñas empresas locales, 



    instituciones, centros de salud, eventos culturales…

5.4. Coordinaciones internas

- Cuadro informativo dirigido al tutor y al equipo educativo.

- Toma de contacto a lo largo de los meses de Septiembre y Octubre para 

   concretar actuaciones, unificar criterios y planificar programas. El 

   profesorado de éstas recibirá el asesoramiento necesario para atender a 

   los alumnose en su aula ordinaria y se le proporcionará el material que 

   permita el desarrollo de cada ACI.

-  Coordinación en red para facilitar y agilizar los necesarios 

intercambios de información con los miembros de los respectivos 

equipos educativos. 

- Establecimiento de un calendario de reuniones (dependiendo de la 

   disponibilidad horaria).

6.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 A lo largo del curso se realizarán actividades en el entorno para 

contribuir al desarrollo de las competencias básicas. Se programará una 

salida en la localidad ( o en otro municipio, si se considera oportuno) 

como mínimo cada trimestre para trabajar, sobre todo, habilidades 

sociales, de ocio y tiempo libre, así como de preparación a la vida adulta.

De esta forma, y especialmente con un grupo determinado de alumnos, se

aprovecharán situaciones del día a día en el contexto natural para que 

adquieran habilidades nuevas o incluso para modificar determinados 

comportamientos. 

7.  EVALUACIÓN



6.1. Aspectos a tener en cuenta

Debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje está directamente 

relacionado, se evaluarán los dos ámbitos.

 En cuanto al proceso de enseñanza se valorará:

- La programación y adaptaciones realizadas, así como su grado de     

  adecuación a las características del alumnado.

- La metodología y recursos para su puesta en práctica por parte del 

  profesorado.

- La coordinación con el resto de profesionales (profesores tutores y 

  profesores de área) que intervienen en el proceso de enseñanza de estos 

  alumnos. 

- Los espacios, tiempos, medios y materiales empleados.

- Revisar el horario del alumno/a que asiste al aula de Apoyo por si se 

  preveen modificaciones.

 En cuanto al proceso de aprendizaje se valorará:

- La actitud del alumno ante éste; su hábito de trabajo en clase y en casa, 

   su esfuerzo y responsabilidad ante las tareas propuestas, el respeto a 

   compañeros y profesores y el cuidado del material, propio y ajeno.

- El grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

- La evolución particular y general del alumnado.

Por otro lado, destacar que es función docente hacer consciente al 

alumnado de sus progresos personales y académicos, así como de los 

aspectos que necesita mejorar, para así  orientarles en su corrección. 

Hacer consciente y partícipe al alumno de sus éxitos y necesidades de 

mejora es el punto de partida para conseguir una actitud favorable para el

aprendizaje. 



6.2. Criterios de evaluación

En el caso de la puesta en práctica de la ADAPTACIÓN CURRICULAR,

el alumno será evaluado en función de los criterios de evaluación fijados en ésta.

En los otros casos irán reflejados en el plan de trabajo individual que se 

elaborará para cada uno.

6.3. Instrumentos de evaluación

 Se recogerán sistemáticamente anotaciones (hojas de registro) 

sobre la evolución del proceso a partir de la observación directa 

en el aula, la cual será fundamental para aportar información 

relevante.

 Baterías curriculares.

 Hojas de autoevaluación del alumno donde queden registrados los

resultados obtenidos en diferentes actividades, sobre todo las 

realizadas mediante programas informáticos.

 Revisión de los trabajos de los alumnos.

 Pruebas periódicas de lectura mecánica, comprensión lectora y  

de ortografía.

 Pruebas preparatorias (“simulaciones” de examen) para las 

pruebas de evaluación realizadas en el aula ordinaria.

Con todo ello se pretende obtener la información necesaria que permita la

retroalimentación y la reorientación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

cuando sea necesario en función de los resultados obtenidos.

 La evaluación será continua y, por tanto, estará unida al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. A lo largo del curso se realizarán las modificaciones que 

se estimen oportunas.

De cada alumno se llevará a cabo  seguimiento trimestral.



Se elaborará un informe final cualitativo, estableciendo el nivel de 

desarrollo logrado al acabar el curso, sirviendo de punto de referencia para el 

curso siguiente.

La evaluación de este plan de actuación quedará reflejada en la Memoria Final, 

en la que se  incluirán las correspondientes propuestas de mejora.

HORARIO  DE ATENCIÓN  PT        2019 – 2020          

                    L                                  M                               X                                     J                                  V 

1ª

                     
           PAO

  
         
            PAO

  1º C  (M)  
              

                
                   2º E  (M)

     

2ª

S.N.H.
N.P.G.
J.M.R.J.
C.R.P.

J.M.A.O.
A.M.M.
C.T.M.

    

     

         R.D.    

J.M.A.O.
A.M.M.
C.T.M.

F.J.R.L.

J.L.C.P. 

                > 55

3ª

   2º C  (L)   

                  3º C  (L)   

1º D  (L)   

               3º D  (L)   

           

     1º D (I)
                   

                   
                     2º E  (I) 

J.D.D.R.
J.F.G.
M.G.G.
G.G.D.
J.A.T.T.

F.J.R.L.

            PAO    GUARDIA  R.               PAO              PAO

3º C  (M)   
.
2º D  (L)   1º E  (M)   1º D  (M)   



4ª

                   

                 3º D  (M)                 4º A  (M)   

           

             
                      2º D  (I)    

 

                   1º E  (I)   

5ª

S.B.G.
M.J.T.
S.J.F.
E.R.H.
C.S.P.

                   

                     

J.D.D.R.
J.F.G.
M.G.G.
G.G.D.
J.A.T.T.

R.A.B.
N.F.M.
A.P.M.
L.T.M.

J.D.D.R.
J.F.G.
M.G.G.
G.G.D.
J.A.T.T.

D.G.A.
S.C.R.B.
M.D.R.R.
                          

S.N.H.
N.P.G.
J.M.R.J.
C.R.P.

R.A.B.
N.F.M.
A.P.M.
L.T.M.

6ª    1º C  (I)   

                  1º E  (L) 

       

       

 S.B.G.
M.J.T.
S.J.F.
E.R.H.
C.S.P.

R.A.B.
N.F.M.
A.P.M.
L.T.M         
                                

                    
    2º C  (I)   
   

                      3º C  (I)   

           

            > 55

_____   Atención en aula de apoyo

_____   Atención en aula ordinaria


