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1.- INTRODUCCIÓN 

Según la normativa vigente “todo el profesorado del centro es corresponsable de la respuesta 

educativa a todo el alumnado, incluido el que presenta necesidad específica de apoyo educativo. Los 

especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) contribuirán preferentemente 

a la mejora de la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, pero, 

cuando exista disponibilidad horaria, podrán desarrollar actuaciones generales de intervención 

educativa orientadas a la prevención, la detección de dificultades de aprendizaje y la promoción del 

aprendizaje de todo el alumnado”.  

Es por ello que en el presente curso escolar, todos los apoyos de PT se realizan dentro de las 

aulas ordinarias y están dirigidos a dar una respuesta inclusiva a todo el alumnado.  

2.-  CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Para determinar las aulas donde se llevarán a cabo los apoyos inclusivos, se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios 

a) Las medidas a tomar en cada caso particular son jerarquizadas y se aplicarán siguiendo el 

criterio de máxima inclusión: empezaremos siempre por las de carácter general antes que las 

específicas y por las de aplicación colectiva antes que las individuales.  

b) Se prioriza el apoyo inclusivo en las aulas en las que hay alumnos con adaptaciones 

curriculares significativas. 

c) Se prioriza el apoyo inclusivo en las aulas de 1º ESO. 

d) Se priorizará el apoyo en las materias instrumentales (Lengua y matemáticas) y 

posteriormente en otras materias como geografía, biología...   

 3.- OBJETIVOS 

● Favorecer la inclusión de todos los alumnos del centro. 

● Concienciar a los docentes de la importancia de trabajar desde un enfoque inclusivo.  

● Atención a los alumnos adecuando contenidos, seleccionando estrategias adaptadas y 

materiales y actividades de apoyo específicos. 
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● Seguir desarrollando  diferentes estrategias de apoyo (aprendizaje cooperativo, proyectos…) 

propias de un enfoque inclusivo.  

● Crear un marco de actuación docente adaptado a las características de los alumnos. 

● Favorecer la educación emocional: Autoconcepto, autoestima… 

● Enseñar estrategias para desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 

● Asesorar al profesorado en todo lo relacionado con la actuación con alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo.  

● Favorecer el intercambio de información con las familias y su participación en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

● Realizar un seguimiento del proceso educativo de los alumnos a través de reuniones con las 

familias, tutores, profesores de área, asociaciones externas… 

4.- METODOLOGÍA INCLUSIVA 

La  docencia compartida en el aula (Profesor de la asignatura y maestra de PT) se llevará a 

cabo utilizando diferentes tipos de agrupamientos: individual, grupos homogéneos, grupos 

heterogéneos, grupos de interés y tutoría entre pares.  

Respecto a la metodología se ha orientado a los docentes para tener  en cuenta una serie de 

premisas: 

● Cambiar de actividad cada poco tiempo para favorecer el mantenimiento de la atención y 

evitar la desmotivación del alumno. 

● Utilizar diferentes vías para transmitir la información. 

● Partir de los conocimientos previos del alumno. 

● Favorecer la generalización de los aprendizajes. 

● Adecuar los contenidos en función del nivel de competencia del alumno. 

● Crear un clima adecuado en el aula de cara a que el alumno se sienta seguro y motivado para 

aprender y esforzarse. 

● Favorecer el razonamiento, la expresión de opiniones y la toma de decisiones. 

● Reforzar positivamente cada pequeño logro del alumno. 

● Se fomentará el trabajo en equipo, asegurando la participación de todos los alumnos.  

● Se favorecerá el usar en el aula diferentes metodologías que respondan a un enfoque 

inclusivo: aprendizaje cooperativo, classroom, proyectos, gamificación, contratos… 
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5.-  EVALUACIÓN 

En lo que respecta a la evaluación, los alumnos con ACS serán evaluados conforme a los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que aparezcan en sus adaptaciones. 

En el caso de los alumnos con ACNS la evaluación se realizará tomando como referencia los 

criterios establecidos con carácter general para el nivel en el que se encuentran escolarizados. 

Se partirá de una evaluación inicial, que en el caso de alumnos con ACS, tendrá en cuenta su 

nivel de competencia curricular.  

Al finalizar  cada trimestre, además de reflejar el grado de consecución de los criterios de 

evaluación,  los profesores de área, recogerán en la ACS una valoración cualitativa del alumno 

determinando el grado en el que alcanza los criterios propuestos para el trimestre y posibles 

modificaciones en la ACS. Igualmente, el tutor y la maestra de PT,  realizaremos un informe cualitativo 

teniendo en cuenta la información que aporten los profesores del Equipo Docente. Dicho informe  se 

adjuntará al boletín de notas para entregar a las familias. El informe de final de curso quedará 

recogido en el expediente académico así como cada una de las ACS. 

Se entenderá que el alumno con ACS ha alcanzado los objetivos establecidos en su adaptación 

(NCC correspondiente) si la nota numérica en la evaluación es igual o superior a 5. El área, tomando 

como referencia el curso ordinario en el que se encuentra escolarizado, estará suspendida debido al 

desfase curricular. 

Para recuperar áreas pendientes, los alumnos con ACS tendrán derecho a realizar la prueba 

extraordinaria en septiembre. La prueba estará adaptada a su NCC. 

En el caso de los alumnos con ACNS se tendrán en cuenta los mismos criterios que en el grupo 

ordinario al que pertenece. 
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