
PROGRAMACIÓN AULA DE APOYO A LAS NEAE

La  siguiente  programación   desarrolla  el  plan  de  trabajo  del  Aula  de  Apoyo  a  las
Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo  que   parte  del  Plan  de  Atención  a  la
Diversidad  elaborado  en  el  centro  siguiendo  las  líneas  establecidas  en  el  Proyecto
Educativo.
El  objetivo de mi programación no es otro que planificar  mi actuación docente  para  el
presente curso, atendiendo a cada una de mis funciones, con respecto a mis alumnos, en
relación al centro y al profesorado y en lo referente a las familias.
Para su elaboración he tenido en cuenta la normativa vigente :

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad

educativa (LOMCE).

 DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a

la  diversidad  del  alumnado  en  el  ámbito  de  la  enseñanza  no

universitaria de Canarias.

 ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al

alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias.

 Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones

sobre los procedimientos y los plazos para la  atención educativa del

alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  los

centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Orden 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la

promoción del alumnado que cursa las etapas de la ESO y Bachillerato

y  se  establecen  los  requisitos  para  la  obtención  de  los  títulos

correspondientes en la CAC.

Para  la  planificación  de  objetivos,  contenidos,  competencias  básicas  y  criterios  de

evaluación, de las adaptaciones curriculares:



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

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Real  Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por  el  que se  establece el  currículo

básico dela Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Siguiendo la Orden del 9 de abril de 1997 (Artículo 13), “la respuesta a las necesidades

educativas especiales precisa de un trabajo colaborativo, planificado y consensuado por el

profesorado del centro, (…) Especialmente en cuanto a la coordinación entre los profesores

tutores o de materia y el profesorado de apoyo a las necesidades educativas especiales.”

Junto con el principio  establecido en el que una enseñanza de calidad con equidad requiere

un esfuerzo compartido de todos, hacen que esta programación se elabore y se ponga en

práctica bajo dichas premisas.

Teniendo en cuenta y aplicando la normativa que está vigente,   anteriormente citada, se

desarrollará  el Plan de Trabajo cuya principal finalidad es la planificación de la respuesta

ajustada al  nivel  de  cada uno de los/as alumnos/as para  compensar  las  dificultades que

experimenten,  de  modo  que  se  les  proporcione  los  elementos  básicos  culturales,  los

aprendizajes relativos a la expresión oral y escrita, a la lectura, a la escritura y al cálculo

aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio, contribuyendo a su

desarrollo integral, en el respeto de los principios que rigen la atención al alumnado con

NEAE: integración, normalización e individualización .

La  respuesta  educativa  a  este  alumnado estará  enmarcada  en  el  Plan  de  Atención a  la

Diversidad que recoge el PEC del Centro, según la normativa vigente. Teniendo en cuenta

todo ello, ajustaremos la modalidad de apoyo que consideremos más beneficiosa: fuera o

dentro del aula ordinaria, según las orientaciones del Informe psicipedagógico del alumno o

informe justificativo de la orientadora, según los casos, con vistas a ofrecer la respuesta más

integradora y normalizada posible.

DATOS RELEVANTES DEL ALUMNADO
Durante el presente curso asistirán a mi aula los siguientes alumnos (también intervendré en
el aula ordinaria tres horas semanales con  alumnos integrados en 1º de la ESO. Esta medida
se revisará ,trimestralmente , para valorar su efectividad).



1º de las ESO

- 1 alumno con discapacidad intelectual.
- 1 alumno con NEAE sin especificar.
- 1 alumno con discapacidad visual y TDAH
- 2 alumnos TDAH
- 1 alumno ECOPHE

2º de la ESO
                                            - 1 alumno con discapacidad intelectual (Síndrome de Willians)
                                            - 1 alumno con discapacidad intelectual y TDAH
                                            - 1 alumno ECOPHE (en 1º de PMAR)
 

3º de la ESO
                                           - 2 alumnos ECOPHE (1 en 2º DE PMAR)
                                            

HORARIO Y AGRUPAMIENTO.

Las intervenciones con el  alumnado se realizarán  en pequeño grupo en el aula de apoyo

o en su aula ordinaria junto al profesor de la materia, el criterio de agrupamiento que se

ha seguido ha utilizado los siguientes referentes:

a. Perfil del alumnado y tipo de necesidades educativas que presenta, según su informe.

b. Tipo de respuesta educativa para la atención especial que necesita.

c. Curso.

d. Horario lectivo del alumnado, respetándose, ante todo, los momentos de las materias

donde su capacidad de integración escolar es mayor.

e. Disponibilidad del profesor de la materia.

Funcionamiento del Aula de apoyo a las NEAE.

El aula de apoyo a las NEAE funcionará en todo momento como aula abierta que

recibe alumnos/as de las clases ordinarias para   intervención directa; estas intervenciones

siempre se realizarán de forma complementaria a la atención que estos alumnos/as reciben

en  el  aula  ordinaria.  Asimismo,  también  se  realizarán  actuaciones  indirectas  de



asesoramiento, elaboración de materiales, que formarán parte de la respuesta educativa al

alumnado con NEAE.

Cada  alumno  tendrá  su  horario   en  función  de  las  necesidades  educativas  que

presente.

Como indica su propio nombre, nuestra aula constituye un recurso de apoyo a los

alumnos con NEAE, por tanto la organización de la misma debería tener como principio

básico la subordinación de las actividades de enseñanza de nuestra aula a las diferentes

programaciones de aula de los distintos grupos-clase, lo que posee un doble significado: de

un lado, que las actividades de esa misma materia se realizan en el aula ordinaria y a la

inversa, que las actividades que se realicen en el aula ordinaria estén relacionadas con las

que se realizan en el aula de apoyo. Para que la programación del aula de apoyo esté al

servicio de las diferentes programaciones de aula del centro es preciso que tengamos en

cuenta los siguientes criterios:

 Las dificultades de aprendizajes comunes como eje de intervención psicopedagógica.

el aula de apoyo estará al servicio de las dificultades de aprendizaje comunes que

presentan los alumnos con informes psicopedagógicos (con o sin AC) o Preinforme.

 Máxima colaboración con los profesores de materia. El criterio clave para organizar

el aula de apoyo es la colaboración con los profesores de materia, que nos debería

llevar a trabajar conjuntamente con ellos con la finalidad de atender a los alumnos

que presentan dificultades de aprendizaje, determinado conjuntamente: el carácter del

apoyo (interno o externo), las actividades que son responsabilidad del profesor de

apoyo y las del profesor de materia.

 Regulación  del  sistema  de  apoyo.  La  regulación  del  sistema  de  apoyo  vendrá

determinada por lo establecido en el Plan de Apoyo a la Diversidad.

Objetivos generales que se plantea para el Aula de apoyo a las NEAE.

Con respecto a estos alumnos y alumnas, mi actuación se concretará en el desarrollo de los

PEP de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que centraré mi trabajo en:



 Garantizar la integración social y escolar.

 Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales.

 Fomentar actitudes participativas.

 Contribuir al desarrollo de la madurez emocional de nuestros alumnos y alumnas.

 Desarrollar técnicas específicas para la  adquisición y afianzamiento de la  lectura,

escritura y cálculo.

 Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación

lo más normalizada y autónoma posible.

 Trabajar los prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria...).

 Refuerzo de las materias curriculares.

Un Objetivo General va a regir las actuaciones que realice como profesora de apoyo a

las NEAE:

“Estimular  el  desarrollo  normalizado  e  integral  de  los  alumnos  con  necesidades

educativas  específicas  en  los  niveles  afectivo,  instructivo  y  de  socialización,

proporcionándoles elementos compensadores que les ayuden a superar las dificultades que

presenten en los distintos entornos y ámbitos de la institución escolar, familiar y social”.

Principios metodológicos.

El alumnado que acude al Aula de apoyo a las NEAE debe ser consciente de que se

pretende  que  vaya  recuperando  aprendizajes  y  debe  ir  constatando  sus  avances.

Especialmente  al  comienzo del  proceso  es  conveniente  que  se  sienta  motivado por  sus

buenos resultados, por ello se le propondrán tareas a las que pueda acceder con facilidad y

donde obtenga buenos resultados.

Se considerará esencial que el trabajo que realicen los alumnos y alumnas en el aula 

apoyo a las NEAE no suponga para ellos la sensación de un castigo. Se tratará de aislar lo

menos posible la actividad especializada de la dinámica general de la clase ordinaria.

A la hora de trabajar con los alumnos de NEAE se utilizará una metodología activa,

abierta y manipulativa, creando siempre un ambiente de confianza,  haciendo hincapié en:

 Aprendizaje significativo.

 Enfoque globalizado.

 Creación de un ambiente de seguridad y confianza.



 Necesidad de la adecuación del ambiente de aprendizaje.

 Aprendizaje activo.

 La socialización.

 El enfoque comunicativo.

 Respeto por las diferencias individuales.

 La colaboración con las familias.

Estilo de aprendizaje. Motivación.

En general, estos alumnos presentan una falta de motivación hacia las tareas escolares por

diferentes causas. Trataremos de presentarle dichas tareas asociadas a aspectos próximos a

los alumnos, con el fin de que éstas no le resulten abstractas y despertar así su interés y

curiosidad.

Concienciarles  de  la  importancia  que  tienen  los  pequeños  logros  y  como éstos  influirá

después en su desenvolvimiento, será también un aspecto a desarrollar.

Temporalización de la elaboración y actualización de las Adaptaciones Curriculares y los

Programas  Educativos  Personalizados:  Las  AC  se  realizarán  antes  del  30  de  octubre,

haciéndose un seguimiento quincenal con los jefes de departamento que servirán de enlace

con los diferentes profesores de materia, y una valoración de la misma trimestralmente, de

manera conjunta con los profesores de la materia y la profesora de apoyo a las NEAE.

En  el  aula  de  apoyo  se  trabajarán  los  PEP  recogidos  en  los  distintos  informes

psicopedagógicos, muchos de ellos (atención, memoria, razonamiento…..) se trabajarán a lo

largo de  todo el  curso  ya  que  son básicos  y  fundamentales  para  la  consecución de los

distintos objetivos que  hemos programado para nuestros alumnos. Se procurará informar a

los  distintos  profesores  sobre  ellos  para  que  el  alumno  pueda  trabajarlos  en  distintas

situaciones, no solo en el aula de apoyo, y así conseguir una mayor generalización  de los

mismos.

ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON  EL  ASESORAMIENTO,  LA

INFORMACIÓN  O  LA  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO,  DE  PADRES  Y

MADRES.

Nuestro trabajo no puede ser exitoso si no existe una coordinación plena con el resto de



la comunidad Educativa.

Es necesario destacar las vías de coordinación:

– Con el profesor/a - tutor/a: hablar sobre la metodología a seguir y los recursos, además

de llevar  una  programación conjunta  que  permita  una intervención globalizadora.  La

coordinación docente con los profesores y tutores es la fijada por la jefatura de estudios.

–  Con la  Orientadora: para realizar un seguimiento de los casos y colaboración en la

realización de nuevas valoraciones y actualización de los informes psicopedagógicos.

 –  Con  los  servicios  sociales:  para  tratar  los  casos  de  los  alumnos  con  problemas

familiares (en el presente curso varios de mis alumnos  tienen condiciones familiares muy

desfavorables).

– Con la familia: para evaluar los progresos del alumno/a en el entorno familiar y social e

insistir en la importancia de su colaboración y seguimiento

Se  establecen los  siguientes  objetivos para  la  atención del  profesorado  y  de  los

padres y madres:

 Objetivos de Atención al Profesorado

 La  colaboración  con  Equipos  Educativos  para  establecer  programas  de  trabajos

adecuados a estos alumnos.

 La elaboración, seguimiento y evaluación de los programas generales de los alumnos

a los que se atiende, en función de sus necesidades.

 La búsqueda y elaboración de materiales didácticos apropiado para nuestros alumnos.

 Colaborar con el tutor en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares necesarias

para los alumnos.

 Colaboración con el tutor en el establecimiento de la metodología y evaluación a

seguir con las AC.

 Ofrecer el Aula de apoyo a las NEAE como aula de recursos para el centro.

Objetivos de Atención a las Familias

 Informar a los padres sobre el  proceso de aprendizaje de sus hijos. Recopilando la

información que puedan proporcionarnos acerca de sus hijos.



 La colaboración con el  profesor tutor,  en la  orientación a las  familias de nuestro

alumnado.

 Adecuar las expectativas de los padres, eliminando actitudes sobreprotectoras o de

desinterés.

 Propiciar la colaboración con las familias del proceso educativo de sus hijos, para dar

continuidad en casa de las tareas iniciadas en el centro, a fin de conseguir eficacia en

los aprendizajes.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL AULA DE APOYO A LAS NEAE Y

DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

La evaluación es fundamental en la práctica educativa. El tipo de evaluación elegido deriva

de  los  criterios  metodológicos  adoptados.  Un enfoque  educativo  que  sigue  los  criterios

constructivistas,  integradores,  globalizadores  y  personalizados  exige  una  evaluación

continua y global.

Básicamente consiste en realizar un ejercicio de análisis y reflexión sobre la propia práctica

y el  funcionamiento de lo  planificado.  Como indicadores  para  la  evaluación citamos,  a

modo de ejemplo, los siguientes:

 Grado de implicación y participación del profesorado en la evaluación inicial y toma

de decisiones posteriores.

 Valoración del progreso alcanzado por el alumnado.

 Grado de coordinación existente entre la orientadora, la profesora de apoyo y el resto

del Equipo Educativo.

Como técnicas de evaluación usaremos en esta actuación la observación, la participación del

profesorado  en  las  sesiones  de  evaluación  y  su  implicación  y  el  análisis  de  resultados

académicos.

Por ejemplo, algunas cuestiones a evaluar serían:

 ¿Fue adecuada la programación para el logro de los objetivos del aula propuestos?

 ¿Se ajustó a las necesidades y características de los alumnos/as?

 ¿Los recursos y la organización del aula fueron los adecuados para desarrollar esta

programación?

 ¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas que se plantearon?



 ¿Qué soluciones o alternativas se adoptaron?

 ¿Tuvieron las familias un canal fluido y concreto para trasvasar información?

El balance final de la evaluación del Aula de Apoyo a la Integración se recogerá dentro de la

Memoria del Curso que cada año elabora el Centro.

Para la evaluación del alumnado que acude al aula de apoyo a las NEAE se tomarán en

cuenta los siguientes aspectos:

 La progresiva elaboración de aprendizajes.

 La asimilación integrada de los distintos tipos de contenidos propuestos.

 El uso de recursos expresivos y el interés y motivación para aprender.

 El seguimiento del proceso personalizado de maduración.

 La adaptación de contenidos y procesos a la situación y al ritmo del alumnado.

 La mejora de la acción docente y la metodología empleada.

En el presente curso, además de las distintas evaluaciones, con y sin notas, con el equipo

educativo,  se  han  establecido  reuniones  quincenales  con  los  jefes  de  departamento  de

lengua, matemáticas, biología y geografía. Además semanalmente con los tutores de 1º y 2º

de la ESO.

-  En función de lo que se determine en las sesiones de seguimiento establecidas, y al menos
trimestralmente, se procederá a un análisis de la evolución de cada alumno, y se generará
un informe del mismo.


