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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro Educativo Instituto Psicopediatría de Sevilla se encuentra, desde 

comienzos del curso 1995/96, ubicado en la Ctra. Málaga – Granada Km. 1. 

Pertenece a la Fundación Psicopediatría de Sevilla, que cuenta con varios 

servicios de atención a personas con diversidad funcional. 

 

 

Tal y como se recoge en el DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que 

se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales, nuestro colegio, al ser un Centro Docente Privado de Educación 

Especial, oferta la Formación Básica Obligatoria (FBO) 

En el CDPEE atendemos a alumnos con Diversidad Funcional Psíquica, 

Trastornos Profundos de Desarrollo, Trastornos Graves del Comportamiento y 

Plurideficientes distribuidos en 5 unidades concertadas por la Consejería de 

Educación y Deporte: 4 de plurideficientes y 1 de autistas. 

El alumnado se escolariza en tres ciclos de FBO según su edad: 



 

 

 FBO 1, de 4 a 10 años. 

 FBO 2, de 10 a 13 años. 

 FBO 3, de 13 a 16 años, ampliable a 20 años 

 PTVAL de 16 a 20 años. 

Los alumnos una vez finalizada su FBO (Formación Básica Obligatoria) 

pueden optar a integrase en algunos de los servicios con los que cuenta la 

entidad, en función de sus capacidades e intereses personales. 

A nivel profesional, nuestro centro cuenta con el siguiente personal: 

 Personal docente (5 tutores/as PT, una profesora de taller y una PT 

de apoyo) 

 Personal de Atención Educativa Complementaria:  

 1 Psicomotricista  

 1 Logopeda  

 1 Fisioterapeuta  

 Personal complementario: 

 3 ATE (Auxiliar Técnico Educativo) 

 Personal de administración y servicios (compartido con el resto de 

los servicios) 

 Trabajadora Social 

El Colegio de Educación Especial ofrece además los servicios 

complementarios de Transporte y Comedor. 



 

 

 

 

El transporte escolar está gestionado íntegramente por la Consejería de 

Educación y Deporte desde el curso 2008/09. Este se realiza a través de 5 rutas 

que cubren el área metropolitana de Sevilla y parte de su provincia. 

El servicio de comedor es privado y funciona diariamente de lunes a viernes. 

Algunos alumnos/as cuentan con una beca escolar que cubre parte de este 

servicio. 

 

 

 

  



 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales serán los siguientes: 

A. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción 

y aprender a respetar las diferencias.  

B. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.  

C. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  

D. Desarrollar sus capacidades afectivas.  

E. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos.  

F. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 

de expresión.  

G. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y 

en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

H. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

I. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

J. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

K. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

L. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana  

M. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

N. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, 

las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 



 

 

O. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

P. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

Q. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

R. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

S. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

T. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

  



 

 

3. PROYECTO CURRICULAR: ORGANIZACIÓN DEL 

CURRICULUM: DISTRIBUCIÓN POR CICLOS, OBJETIVOS, 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PERÍODO DE FORMACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER 

OBLIGATORIO 

El Período de formación básica de carácter obligatorio tiene una duración 

mínima de 10 años, si bien puede ser ampliado hasta 2 años más. Se inicia a los 4 

años de edad y puede extenderse hasta los 18 años.  

Se estructura en tres ciclos y en el diseño del currículo se toma como 

referente el currículo correspondiente a la educación infantil, primaria y 

secundaria obligatoria, de acuerdo con las posibilidades y necesidades de cada 

alumno/a.  

Su organización se establece en torno a estos tres ámbitos de experiencia y 

desarrollo:  

 Ámbito del conocimiento corporal la construcción de la identidad.  

 Ámbito del conocimiento y participación en el medio físico y 

social.  

 Ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

Los siguientes parámetros suponen los aspectos básicos más identificativos 

de cada uno de los ciclos de este período. 

 En el Primer Ciclo se escolariza al alumnado con edades 

comprendas entre los 4 y los 10 años de edad. Tiene por finalidad 

básica la estimulación del desarrollo en sus diferentes ámbitos, 

adquisición de una imagen de sí mismo y los hábitos básicos de 

comportamiento que permitan al alumno/a establecer una 

relación comunicativa con el entorno.  

 En el Segundo ciclo se escolariza al alumnado con edades 

comprendidas entre los 10 y los 13 años de edad. Consolidar las 

capacidades cognitivas básicas y la capacidad de comunicación 

oral o mediante sistemas aumentativos, la adquisición de las 

habilidades sociales y escolares funcionales que permitan su 

desenvolvimiento autónomo en los contextos familiar, escolar y 

comunitario, así como la adquisición de los aprendizajes 

instrumentales son las finalidades básicas.  



 

 

 En el Tercer Ciclo se escolariza al alumnado con edades 

comprendidas entre los 13 y 16 años de edad (aunque ampliable 

hasta los 20). Tiene como finalidad consolidar la capacidad de 

comunicación, el manejo de las técnicas instrumentales básicas, 

la iniciación laboral y la autonomía personal en el ámbito 

doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la 

comunidad y el aprovechamiento de los recursos sociales, 

deportivos y culturales de la comunidad.  

Cada tutor elabora su programación de aula basándose en la siguiente 

programación general. 

PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS CURRICULARES. 

Los objetivos y contenidos de nuestra Programación del Aula de F.B.O. están 

organizados atendiendo a la propuesta del Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, 

por el que se establece la ordenación de la atención educativa de los alumnos 

y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales; así como la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula 

la programación de aula específica de educación especial en centros ordinarios 

en el que se establece que el currículo del PERIODO DE FORMACIÓN BÁSICA 

OBLIGATORIA y que se organiza en torno a tres ámbitos de conocimiento y 

desarrollo:  

A) EL CONOCIMIENTO CORPORAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.  

B) EL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.  

C) LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE. 

Así mismo tendrá como referencia los decretos y órdenes que regulan el 

currículo de las etapas educativas de Educación Infantil y Educación Primaria, 

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, Orden de 5-

8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 

Infantil en Andalucía; 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 se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, respectivamente.  

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de estos ámbitos serán: 



 

 

CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 

Objetivos 1º y 2º 

ciclo FBO: 

Contenidos 1º y 2º ciclo FBO Criterios de evaluación 1º y 2º Ciclo 

FBO: 

1. Formarse una 

imagen ajustada y 

positiva de sí mismo a 

través de la interacción 

con los otros y de la 

identificación gradual 

de las propias 

características, 

posibilidades y 

limitaciones, 

desarrollando 

sentimientos de 

autoestima y 

autonomía personal. 

2. Conocer y 

representar su cuerpo, 

sus elementos y algunas 

de sus funciones, 

descubriendo las 

posibilidades de acción 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. 

Identificación y aceptación progresiva de las 

características propias. El esquema corporal. 

 Percepción de los cambios físicos propios y de su 

relación con el paso del tiempo. Las referencias 

espaciales en relación con el propio cuerpo. 

 Utilización de los sentidos: Sensaciones y 

percepciones. Las necesidades básicas del cuerpo. 

Identificación, manifestación, regulación y control de 

las mismas. Confianza en las capacidades propias 

para su satisfacción. 

 Identificación y expresión de sentimientos, emociones, 

vivencias, preferencias e intereses propios y de los 

demás. Control progresivo de los propios sentimientos 

y emociones. 

 Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí 

mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

1. Dar muestra de un conocimiento 

progresivo de su esquema corporal y de 

un control creciente de su cuerpo, global 

y sectorialmente, manifestando 

confianza en sus posibilidades y respeto 

a los demás. 

Con este criterio se observa el 

desarrollo del tono, postura y equilibrio, 

control respiratorio o la coordinación 

motriz y se evalúa la utilización de las 

posibilidades motrices, sensitivas y 

expresivas del propio cuerpo. Habrán de 

manifestar un control progresivo de las 

mismas en distintas situaciones y 

actividades, como juegos, rutinas o 

tareas de la vida cotidiana. Deberán ser 

capaces de reconocer y nombrar las 

distintas partes del cuerpo y ubicarlas 

espacialmente, en su propio cuerpo y en 

el de los demás. Asimismo, se valorará si 



 

 

y de expresión, y 

coordinando y 

controlando cada vez 

con mayor precisión 

gestos y movimientos. 

3. Identificar los 

propios sentimientos, 

emociones, 

necesidades o 

preferencias, y ser 

capaces de 

denominarlos, 

expresarlos y 

comunicarlos a los 

demás, identificando y 

respetando, también, 

los de los otros. 

4. Realizar, de 

manera cada vez más 

autónoma, actividades 

habituales y tareas 

sencillas para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, aumentando 

 Valoración positiva y respeto por las diferencias, 

aceptación de la identidad y características de los 

demás, evitando actitudes discriminatorias. 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 Confianza en las propias posibilidades de acción, 

participación y esfuerzo personal en los juegos y en el 

ejercicio físico. Gusto por el juego. 

 Control postural: El cuerpo y el movimiento. Progresivo 

control del tono, equilibrio y respiración. Satisfacción 

por el creciente dominio corporal. 

 Exploración y valoración de las posibilidades y 

limitaciones perceptivas, motrices y expresivas propias 

y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades 

nuevas. 

 Nociones básicas de orientación y coordinación de 

movimientos. 

 Adaptación del tono y la postura a las características 

del objeto, del otro, de la acción y de la situación. 

 Comprensión y aceptación de reglas para jugar, 

participación en su regulación y valoración de su 

necesidad, y del papel del juego como medio de 

disfrute y de relación con los demás. 

identifican los sentidos, estableciendo 

diferencias entre ellos en función de su 

finalidad y si pueden explicar con 

ejemplos sencillos las principales 

sensaciones asociadas a cada sentido. 

Se evalúa también a través de este 

criterio, la formación de una imagen 

personal ajustada y positiva, la 

capacidad para utilizar los recursos 

propios, el conocimiento de sus 

posibilidades y limitaciones, y la 

confianza para emprender nuevas 

acciones. Han de manifestar, 

igualmente, respeto y aceptación por las 

características de los demás, sin 

discriminaciones de ningún tipo, y 

mostrar actitudes de ayuda y 

colaboración. 

2. Participar en juegos, mostrando 

destrezas motoras y habilidades 

manipulativas, y regulando la expresión 

de sentimientos y emociones. 

Se trata de evaluar con este criterio 

la participación activa en distintos tipos 



 

 

el sentimiento de 

autoconfianza y la 

capacidad de 

iniciativa, y 

desarrollando 

estrategias para 

satisfacer sus 

necesidades básicas. 

5. Adecuar su 

comportamiento a las 

necesidades y 

requerimientos de los 

otros, desarrollando 

actitudes y hábitos de 

respeto, ayuda y 

colaboración, evitando 

comportamientos de 

sumisión o dominio. 

6. Progresar en la 

adquisición de hábitos y 

actitudes relacionados 

con la seguridad, la 

higiene y el 

fortalecimiento de la 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y 

progresiva autonomía en su realización. Regulación 

del propio comportamiento, satisfacción por la 

realización de tareas y conciencia de la propia 

competencia. 

 Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación 

secuenciada de la acción para resolver tareas. 

Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones 

en la realización de las mismas. 

 Hábitos elementales de organización, constancia, 

atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por 

el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

 Habilidades para la interacción y colaboración y 

actitud positiva para establecer relaciones de afecto 

con las personas adultas y con los iguales. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 Acciones y situaciones que favorecen la salud y 

generan bienestar propio y de los demás. 

 Práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, 

alimentación y descanso. Utilización adecuada de 

espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación 

de juego. Se observará también el 

desarrollo de los elementos motrices que 

se manifiestan en desplazamientos, 

marcha, carrera o saltos; así como la 

coordinación y control de las habilidades 

manipulativas de carácter fino que cada 

actividad requiere. Se valorará también 

su participación y utilización adecuada 

de las normas que los rigen, y la 

manifestación y progresiva regulación de 

sentimientos y emociones que provoca la 

propia dinámica de los juegos, y también 

si muestra actitudes de colaboración y 

ayuda mutua en juegos diversos, 

evitando adoptar posturas de sumisión o 

de dominio, especialmente entre niños y 

niñas. 

3. Realizar autónomamente y con 

iniciativa actividades habituales para 

satisfacer necesidades básicas, 

consolidando progresivamente hábitos 

de cuidado personal, higiene, salud y 

bienestar. 



 

 

salud, apreciando y 

disfrutando de las 

situaciones cotidianas 

de equilibrio y bienestar 

emocional. 

 

de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración 

de la actitud de ayuda de otras personas. 

 Gusto por un aspecto personal cuidado. 

Colaboración en el mantenimiento de ambientes 

limpios y ordenados. 

 Aceptación de las normas de comportamiento 

establecidas durante las comidas, los 

desplazamientos, el descanso y la higiene. 

 El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 

ajustada de los factores de riesgo, adopción de 

comportamientos de prevención y seguridad en 

situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 

colaboración en situaciones de enfermedad y de 

pequeños accidentes. 

 Identificación y valoración crítica ante factores y 

prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 

salud. 

 

Se pretende evaluar con este 

criterio las destrezas adquiridas para 

realizar las actividades habituales 

relacionadas con la higiene, la 

alimentación, el descanso, los 

desplazamientos y otras tareas de la vida 

diaria. Se estimará el grado de 

autonomía y la iniciativa para llevar a 

cabo dichas actividades, utilizando 

adecuadamente los espacios y 

materiales apropiados. Se apreciará el 

gusto por participar en actividades que 

favorecen un aspecto personal cuidado, 

un entorno limpio y estéticamente 

agradable, y por colaborar en la 

creación de un ambiente generador de 

bienestar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

Objetivos 3º ciclo FBO: Contenidos 3º ciclo FBO Criterios de 

evaluación 3º ciclo FBO: 

1. Desarrollar, conocer 

y aceptar la iniciativa 

personal y la propia 

identidad, reflexionando 

sobre las características y 

experiencias personales, 

haciendo una valoración 

adecuada de sí mismo y 

respetando las diferencias 

con los otros, para afrontar 

positivamente y con 

confianza y optimismo las 

diversas situaciones y 

problemas con los que se 

enfrenta en su vida personal. 

2. Tomar conciencia y 

expresar los propios 

sentimientos y emociones y 

las de los demás mediante el 

desarrollo y regulación de la 

propia afectividad y la 

 Autoconcepto y valoración de la propia identidad. 

 Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 

 Regulación de la propia afectividad. 

 Autonomía y responsabilidad. 

 Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las 

emociones, de los intereses y del  

 bienestar propio y de los demás. 

 Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva 

y toma de decisiones 

 Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las 

células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. 

Anatomía y fisiología. 

 Identificación de las funciones vitales en el ser humano. 

Función de relación, función de nutrición y función de 

reproducción. 

 Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las 

principales enfermedades que afectan a los aparatos y al 

organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes 

domésticos. 

1. Reflexionar sobre 

la propia personalidad, 

identificando las 

experiencias que han 

contribuido a 

conformarla, asociando 

y valorando las 

diferencias de cada 

persona a la hora de 

expresar los sentimientos  

y  emociones  y  mostrar  

una  actitud positiva, 

crítica pero, a la vez, 

afectiva y de confianza 

en la resolución de 

problemas cotidianos. 

2. Identificar 

sentimientos y 

emociones de las 

personas con las que se 

relaciona, reflexionando 



 

 

adquisición de habilidades 

sociales y comunicativas 

(verbales y no verbales) que 

le permitan actuar con 

autonomía, empatía, 

asertividad y responsabilidad 

en la vida cotidiana y en las 

relaciones con los demás en 

el aula, en el centro y en su 

entorno cercano. 

3. Reconocer y 

comprender aspectos 

básicos del funcionamiento 

del cuerpo humano, 

estableciendo relación con 

las posibles consecuencias 

para la salud individual y 

colectiva, valorando los 

beneficios que aporta 

adquirir hábitos saludables 

diarios como el ejercicio 

físico, la higiene personal y la 

alimentación equilibrada 

para una mejora en la 

 Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de 

alcohol y drogas en edades tempranas. 

 Identificación y adopción de determinados hábitos: 

alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 

regulado sin excesos o descanso diario. 

 Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el 

cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

 Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las 

prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y 

obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 

 Realización de forma autónoma y creativa de actividades de 

ocio, individuales y colectivas 

 Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 

afianzando la confianza en sí mismo. 

 Conocimiento de los segmentos corporales y observación de 

éstos en sí mismo y los demás. 

 Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la 

tensión, relajación y respiración. 

 Relación de las principales partes del cuerpo con los 

movimientos realizados. 

 Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e 

izquierda sobre sí y sobre los demás. 

 Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo 

y pierna). 

y potenciando la actitud 

crítica, autonomía, 

asertividad, 

cooperación, 

comprensión y empatía, 

haciendo uso del 

diálogo y la mediación 

en su vida social y su 

entorno cercano. 

3. Conocer el 

funcionamiento de los 

órganos, aparatos y 

sistemas que intervienen 

en las funciones vitales 

del cuerpo humano, 

señalando su 

localización y forma, 

adquiriendo hábitos de 

vida saludable que 

permitan el correcto 

funcionamiento del 

cuerpo y el desarrollo de 

la mente, previniendo 



 

 

calidad de vida, mostrando 

una actitud de aceptación y 

respeto a las diferencias 

individuales. 

4. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. 

5. Reconocer y utilizar 

sus capacidades físicas, 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento 

a nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

 Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del 

cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica). 

 Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el 

movimiento. 

 Posturas corporales. Corrección y elección de las más 

adecuadas para el desarrollo de los ejercicios. 

 Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático 

como dinámico en diversas situaciones (base estable o 

inestable y modificando los  

 puntos de apoyo). 

 Dominio progresivo de la percepción espacial a través de 

básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, 

delante-detrás, dentro-fuera,  

 Cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 

 Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en 

movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos 

objetos. 

 Dominio progresivo de la percepción temporal a través de 

sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, 

secuencias, velocidad, duración). 

 Experimentación de diferentes formas de ejecución y control 

de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y 

suspensiones, giros, 

enfermedades y 

accidentes. 

4. Responder a 

situaciones motrices 

sencillas, identificando 

los movimientos 

(desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, 

giros, equilibrios...) 

mediante la 

comprensión y 

conocimiento de sus 

posibilidades motrices y 

su intervención corporal 

ante la variedad de 

estímulos visuales, 

auditivos y táctiles. 

5. Mejorar el nivel de 

sus capacidades físicas, 

teniendo en cuenta sus 

posibilidades y su 

relación con la salud 

 

 



 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Objetivos 1º y 

2º ciclo FBO: 

Contenidos 1º y 2º ciclo FBO Criterios de evaluación 1º y 2º Ciclo FBO: 

1. Observar y 

explorar de forma 

activa su entorno, 

generando 

interpretaciones 

sobre algunas 

situaciones y hechos 

significativos, y 

mostrando interés 

por su 

conocimiento. 

2. Relacionarse 

con los demás, de 

forma cada vez 

más equilibrada y 

satisfactoria, 

interiorizando 

progresivamente las 

pautas de 

comportamiento 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones 

y medida 

 Los objetos y materias presentes en el 

medio, sus funciones y usos cotidianos. 

Interés por su exploración y actitud de 

respeto y cuidado hacia objetos propios y 

ajenos. 

 Percepción de atributos y cualidades de 

objetos y materias. Interés por la 

clasificación de elementos y por explorar sus 

cualidades y grados. Uso contextualizado 

de los primeros números ordinales. 

 Aproximación a la cuantificación de 

colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los 

números cardinales referidos a cantidades 

manejables. 

 Aproximación a la serie numérica y su 

utilización oral para contar. Observación y 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno 

inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 

ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 

diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 

magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso 

de la serie numérica. 

Se pretende valorar con este criterio la 

capacidad para identificar los objetos y materias 

presentes en su entorno, el interés por explorarlos 

mediante actividades manipulativas y establecer 

relaciones entre sus características o atributos (forma, 

color, tamaño, peso…) y su comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, botar…). 

Se refiere, asimismo, al modo en que niños y 

niñas van desarrollando determinadas habilidades 

lógico matemáticas, como consecuencia del 

establecimiento de relaciones cualitativas y 

cuantitativas entre elementos y colecciones. También 

se observará la capacidad desarrollada para resolver 



 

 

social y ajustando su 

conducta a ellas. 

3. Conocer 

distintos grupos 

sociales cercanos a 

su experiencia, 

algunas de sus 

características, 

producciones 

culturales, valores y 

formas de vida, 

generando 

actitudes de 

confianza, respeto y 

aprecio. 

4. Iniciarse en 

las habilidades 

matemáticas, 

manipulando 

funcionalmente 

elementos y 

colecciones, 

identificando sus 

atributos y 

toma de conciencia de la funcionalidad de 

los números en la vida cotidiana. 

 Exploración e identificación de 

situaciones en que se hace necesario medir. 

Interés y curiosidad por los instrumentos de 

medida. Aproximación a su uso. 

 Estimación intuitiva y medida del 

tiempo. Ubicación temporal de actividades 

de la vida cotidiana. 

 Situación de sí mismo y de los objetos en 

el espacio. Posiciones relativas. Realización 

de desplazamientos orientados. 

 Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del entorno. 

Exploración de algunos cuerpos 

geométricos elementales. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 Identificación de seres vivos y materia 

inerte como el sol, animales, plantas, rocas, 

nubes o ríos. Valoración de su importancia 

para la vida. 

 Observación de algunas características, 

comportamientos, funciones y cambios en 

sencillos problemas matemáticos de su vida 

cotidiana. 

Se valorará el interés por la exploración de las 

relaciones numéricas con materiales manipulativos y 

el reconocimiento de las magnitudes relativas a los 

números elementales (p.ej. que el número cinco 

representa cinco cosas, independientemente del 

espacio que ocupen, de su tamaño, forma o de otras 

características) así como el acercamiento a la 

comprensión de los números en su doble vertiente 

cardinal y ordinal, el conocimiento de algunos de sus 

usos y su capacidad para utilizarlos en situaciones 

propias de la vida cotidiana. 

Se tendrá en cuenta, asimismo, el manejo de las 

nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos…), temporales (antes, después, por 

la mañana, por la tarde…) y de medida (pesa más, es 

más largo, está más lleno). 

2. Dar muestras de interesarse por el medio 

natural, identificar y nombrar algunos de sus 

componentes, establecer relaciones sencillas de 

interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y 

respeto hacia la naturaleza, y participar en 

actividades para conservarla. 



 

 

cualidades, y 

estableciendo 

relaciones de 

agrupamientos, 

clasificación, orden 

y cuantificación. 

5. Conocer y 

valorar los 

componentes 

básicos del medio 

natural y algunas de 

sus relaciones, 

cambios y 

transformaciones, 

desarrollando 

actitudes de 

cuidado, respeto y 

responsabilidad en 

su conservación. 

los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, 

del nacimiento a la muerte. 

 Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 

elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. Interés y 

gusto por las relaciones con ellos, 

rechazando actuaciones negativas. 

 Observación de fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, día, noche). 

Formulación de conjeturas sobre sus causas 

y consecuencias. 

 Disfrute al realizar actividades en 

contacto con la naturaleza. Valoración de 

su importancia para la salud y el bienestar. 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

 La familia y la escuela como primeros 

grupos sociales de pertenencia. Toma de 

conciencia de la necesidad de su 

existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en su 

vida cotidiana. Valoración de las relaciones 

afectivas que en ellos se establecen. 

Con este criterio se valora el interés, 

conocimiento y grado de sensibilización por los 

elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes; 

la indagación de algunas características y funciones 

generales, acercándose a la noción de ciclo vital y 

constatando los cambios que éste conlleva. 

Se valorará también si son capaces de 

establecer algunas relaciones entre medio físico y 

social, identificando cambios naturales que afectan a 

la vida cotidiana de las personas (cambios de 

estaciones, temperatura…) y cambios en el paisaje 

por intervenciones humanas. Se mostrarán actitudes 

de cuidado y respeto hacia la naturaleza 

participando en actividades para conservarla. Se 

estimará, asimismo, el interés que manifiestan por el 

conocimiento del medio, las observaciones que 

hacen, así como las conjeturas que sobre sus causas y 

consecuencias formulan. 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más 

significativos de su entorno, algunas características de 

su organización y los principales servicios comunitarios 

que ofrece. Poner ejemplos de sus características y 

manifestaciones culturales, y valorar su importancia. 



 

 

 Observación de necesidades, 

ocupaciones y servicios en la vida de la 

comunidad. 

 Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resolver 

conflictos cotidianos mediante el diálogo 

de forma progresivamente autónoma, 

atendiendo especialmente a la relación 

equilibrada entre niños y niñas. 

 Reconocimiento de algunas señas de 

identidad cultural del entorno e interés por 

participar en actividades sociales y 

culturales. 

 Identificación de algunos cambios en el 

modo de vida y las costumbres en relación 

con el paso del tiempo. 

 Interés y disposición favorable para 

entablar relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas con niños y niñas de otras 

culturas. 

Con este criterio se evalúa el conocimiento de 

los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), 

de los servicios comunitarios que éstos ofrecen 

(mercado, atención sanitaria o medios de transporte), 

y de su papel en la sociedad. 

La toma de conciencia sobre la necesidad de lo 

social, se estimará verbalizando algunas de las 

consecuencias que, para la vida de las personas, 

tendría la ausencia de organizaciones sociales, así 

como la necesidad de dotarse de normas para 

convivir. 

Se observará, asimismo, su integración y 

vinculación afectiva a los grupos más cercanos y la 

acomodación de su conducta a los principios, valores 

y normas que los rigen. Especial atención merecerá la 

capacidad que niñas y niños muestren para el análisis 

de situaciones conflictivas y las competencias 

generadas para un adecuado tratamiento y 

resolución de las mismas. 

Se evalúa igualmente la comprensión de 

algunas señas o elementos que identifican a otras 

culturas presentes en el medio, así como si establecen 

relaciones de afecto, respeto y generosidad con 

todos sus compañeros y compañeras. 



 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Objetivos 3º ciclo FBO: Contenidos 3º ciclo FBO Criterios de evaluación 3º Ciclo 

FBO: 

1. Desarrollar hábitos que 

favorezcan o potencien el uso de 

estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma 

cooperativa, en contextos 

próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y 

constancia, de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu 

emprendedor, con la finalidad de 

planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida 

cotidiana. 

2. Saber definir situaciones 

problemáticas en el entorno 

próximo a su realidad, así como 

 Recogida de información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas) 

 Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

buscar y seleccionar información  

 Utilización y lectura de diferentes 

lenguajes textuales y gráficos. 

 Estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio. 

 Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

 Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de las Ciencias Sociales 

(de carácter social, geográfico e 

histórico). 

 Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

1. Describir verbalmente la información 

obtenida de fenómenos y hechos del 

contexto cercano usando fuentes de 

información. Iniciar al alumno/a en el 

uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, como elemento 

motivador, para aprender contenidos 

básicos de las Ciencias sociales. 

2. Elaborar con interés y de forma 

limpia, clara y ordenada las tareas 

planteadas, presentando actitudes de 

confianza en sí mismo, iniciativa 

personal, curiosidad e interés en la 

ejecución de las tareas cotidianas 

encomendadas, elaborando pequeños 

trabajos a nivel individual e iniciarse en 

el trabajo en equipo, mostrando 

actitudes de responsabilidad, respeto a 

los demás, constancia y esfuerzo 



 

 

en medios más lejanos, estimando 

soluciones posibles para alcanzar 

un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del 

paisaje, el universo, clima y 

diversidad geográfica propia de 

la comunidad de Andalucía y 

España 

3. Conocer y valorar el 

patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y España, colaborando 

en la disminución de las causas 

que generan la contaminación, el 

cambio climático, en el desarrollo 

sostenible y el consumo 

responsable, mediante la 

búsqueda de alternativas para 

prevenirlos y reducirlos. 

4. Comprender, valorar y 

disfrutar las diferentes 

manifestaciones culturales y 

lingüísticas de nuestra comunidad 

autónoma, así como de España. 

 El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano andaluz. 

 Orientación espacial, nociones básicas, 

puntos cardinales y mapas.  

 El agua: propiedades. Estados. El ciclo 

del agua. Lugares donde aparecen. 

Usos. 

 El paisaje natural: montaña y costa. 

Paisajes andaluces. 

 Rocas y minerales. Diversidad. 

Clasificación. 

 El cuidado de la naturaleza. La 

contaminación, la sequía. 

 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

 El municipio. 

 Manifestaciones culturales populares de 

la cultura andaluza y sus expresiones más 

significativas, haciendo hincapié en el 

flamenco como patrimonio de la 

humanidad.3.5 Las Profesiones 

 Educación vial. 

 Medios de comunicación. La 

publicidad.  

3. Reconocer los puntos cardinales 

utilizando correctamente las nociones 

topológicas básicas de posición y 

cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, 

derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) 

para orientarse en el entorno más 

cercano. 

4. Conocer que el aire es un elemento 

imprescindible para la vida y describir 

de forma sencilla el tiempo atmosférico 

a través de sensaciones corporales (frio, 

calor, humedad, sequedad) 

reconociendo los principales fenómenos 

meteorológicos e identificando sus 

manifestaciones más relevantes. Valorar 

la importancia del agua y diferenciar 

algunas características de rocas o 

minerales del entorno. 

5. Tomar conciencia de los derechos y 

deberes necesarios para la convivencia 

positiva en el entorno familiar y 

municipal, valorando las instituciones 

locales y describiendo algunas 

particularidades culturales, sociales, y 



 

 

5. Identificar las 

actividades de cada uno de los 

sectores económicos y de 

producción. 

6. Descubrir y construir la 

propia identidad histórica, social y 

cultural a través de hechos 

relevantes de la historia de 

Andalucía y España en los 

diferentes periodos y etapas 

históricas: Prehistórica, Clásica y 

Medieval, de los Descubrimientos, 

del desarrollo industrial y del 

mundo contemporáneo, 

situándolos en el contexto en el 

que se han producido y 

describiendo las principales 

características de cada época. 

7. Analizar y seleccionar 

información acerca de las 

propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y 

objetos y sobre hechos y 

fenómenos del entorno, para 

 Cambios en el tiempo. El calendario. 

Nociones de duración, sucesión y 

simultaneidad. 

 Restos del pasado: cuidado y 

conservación. 

 Personajes de la Historia. Personajes 

andaluces.   

 El tiempo atmosférico y sus factores. 

 Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, 

precipitaciones y temperatura. 

 La meteorología y las estaciones del 

año. 

 La predicción del tiempo atmosférico. 

 Mapas del tiempo. Símbolos 

convencionales.  

 Los municipios. Territorio y población 

municipal. 

  Los ayuntamientos: composición, 

funciones y servicios municipales. 

 Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias que forman 

España y Andalucía. 

lingüísticas del contexto familiar y local. 

6. Conocer algunos productos típicos 

del entorno más cercano según las 

materias primas y productos elaborados 

que se producen, reconociendo en su 

familia y entorno las principales 

actividades de cada uno de los sectores 

económicos (agricultura, ganadería, 

pesca, fábricas, talleres artesanos, 

transporte público, educación, etc. 

7. Desarrollar actitudes de consumo 

responsable y de la educación vial con 

ejemplos del entorno más cercano 

como señales de tráfico, cumpliendo 

como peatones y usuarios de medios de 

transporte. 

8. Mostrar interés por los hechos 

ocurridos en el pasado, los personajes y 

restos históricos, partiendo de su historia 

personal y familiar, recopilando 

información de su vida cotidiana, 

identificando nociones temporales que 

expresan duración, sucesión y 

simultaneidad de hechos, utilizando, 



 

 

establecer diversas hipótesis, 

comprobando su evolución a 

través de la planificación y la 

realización de proyectos, 

experimentos y experiencias 

cotidianas.  

8. Reconocer y 

comprender aspectos básicos del 

funcionamiento del cuerpo 

humano, estableciendo relación 

con las posibles consecuencias 

para la salud individual y 

colectiva, valorando 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, 

mostrando una actitud de 

aceptación y respeto a las 

diferencias individuales. 

9. Interpretar y reconocer 

los principales componentes de 

los ecosistemas, especialmente 

 Obtener información y realizar sencillos 

experimentos que faciliten su 

comprensión, potenciando el trabajo 

cooperativo y expresando oralmente los 

resultados obtenidos. 

 Identificar y clasificar los seres vivos del 

entorno en animales y plantas, 

conociendo su estructura y señalando la 

importancia del agua para la vida, 

desarrollando valores de cuidado y 

respeto. 

 Observar los diferentes seres vivos del 

entorno más cercano, utilizando 

diferentes instrumentos que permitan 

despertar comportamientos de defensa, 

respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

 Observar, identificar, diferenciar y 

clasificar materiales de su entorno según 

propiedades físicas (olor, sabor, textura, 

peso/masa, color, dureza, estado o 

capacidad de disolución en agua, etc.) 

elementales relacionándolas con su uso. 

Reconocer efectos visibles de las fuerzas 

sobre los objetos. 

observando y explicando unidades de 

medida temporales básicas (calendario, 

día, semana, mes, año, fechas 

significativas) 

9. Identificar el tiempo atmosférico, sus 

factores y las características: nubes, 

viento, precipitaciones y temperatura, 

explicando las estaciones del año, las 

estaciones meteorológicas: instrumentos 

y sus utilidades, así como algunos 

símbolos básicos de los mapas del 

tiempo y las características propias del 

clima en Andalucía. 

10. Describir las instituciones locales y 

autonómicas, sus atribuciones, 

competencias, organización y 

estructura, valorando la pluralidad 

cultural, social, política y lingüística de 

Andalucía, contribuyendo al respeto y la 

tolerancia. 

11. Obtener información y realizar 

sencillos experimentos que faciliten su 

comprensión, potenciando el trabajo 

cooperativo y expresando oralmente los 



 

 

de nuestra comunidad 

autónoma, analizando su 

organización, sus características y 

sus relaciones de 

interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo 

soluciones y adquiriendo 

comportamientos en la vida 

cotidiana de defensa, protección, 

recuperación del equilibrio 

ecológico y uso responsable de 

las fuentes de energía, mediante 

la promoción de valores de 

compromiso, respeto y solidaridad 

con la sostenibilidad del entorno. 

10. Participar en grupos de 

trabajo poniendo en práctica 

valores y actitudes propias del 

pensamiento científico, 

fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la 

propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las 

 Identificación y resolución de 

problemas de la vida cotidiana en los 

que intervienen la suma, la resta, la 

multiplicación y la división, referidas a 

situaciones reales sencillas de cambio, 

combinación, igualación y 

comparación. 

 Significado y utilidad de los números 

naturales en situaciones de la vida 

cotidiana (contar, medir, ordenar, 

expresar cantidades, comparar, jugar… 

comunicarnos) 

 Sistema de numeración decimal: 

lectura y escritura de números, grafía, 

nombre, reglas de formación de los 

números y del valor posicional hasta tres 

cifras. 

 Orden y relaciones entre los números: 

ordenación, descomposición, 

composición, redondeo y comparación 

de números en contextos familiares. 

 Equivalencias entre los elementos del 

Sistema de Numeración Decimal: 

unidades, decenas, centenas. 

resultados obtenidos. 

12. Identificar y clasificar los seres 

vivos del entorno en animales y plantas, 

conociendo su estructura y señalando la 

importancia del agua para la vida, 

desarrollando valores de cuidado y 

respeto. 

13. Observar los diferentes seres vivos 

del entorno más cercano, utilizando 

diferentes instrumentos que permitan 

despertar comportamientos de defensa, 

respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

14. Observar, identificar, diferenciar y 

clasificar materiales de su entorno según 

propiedades físicas (olor, sabor, textura, 

peso/masa, color, dureza, estado o 

capacidad de disolución en agua, etc.) 

elementales relacionándolas con su uso. 

Reconocer efectos visibles de las fuerzas 

sobre los objetos. 

15. Identificar y resolver situaciones 

problemáticas adecuadas a su nivel, 

partiendo del entorno inmediato, 

seleccionando las operaciones 



 

 

experiencias individuales y 

colectivas. 

11. Comprender la 

importancia del progreso 

científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia en la 

mejora de la vida cotidiana de 

todas las personas y en el 

progreso de la sociedad como 

conjunto. 

12. Utilizar las tecnologías de 

la información y la comunicación 

para obtener información, como 

instrumento de aprendizaje como 

para compartir conocimientos y 

valorar su contribución a la 

mejora de las condiciones de vida 

de todas las personas, así como 

prevenir las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización. 

13. Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana. 

 Utilización de los números, sus relaciones 

y operaciones para obtener y expresar 

información, interpretar mensajes y para 

resolver problemas en situaciones reales. 

 Utilización de los números ordinales en 

contextos reales. 

 Utilización de la suma para juntar o 

añadir y de la resta para separar o 

quitar. Iniciación de la multiplicación 

como suma de sumandos iguales y 

calcular el número de veces; todo ello 

partiendo de situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Estrategias iniciales para la comprensión 

y realización de cálculo de sumas y 

restas: manipulación y recuento, 

utilización de los dedos, recta numérica, 

juegos… 

 Desarrollo de estrategias personales de 

cálculo mental en cálculos simples 

relativos a la suma, resta, dobles y 

mitades de números sencillos, series 

numéricas, para la búsqueda del 

necesarias y utilizando razonamientos y 

estrategias. Apreciar la utilidad de los 

conocimientos matemáticos que le 

serán válidos en la resolución de 

problemas. Expresar verbalmente de 

forma razonada y coherente el proceso 

seguido en la resolución, adoptando 

una respuesta coherente y abierta al 

debate. 

16. Mostrar una disposición favorable 

hacia el trabajo matemático.  

17. Interpretar y expresar el valor de 

los números en textos numéricos de la 

vida cotidiana. 

18. Realizar, en situaciones 

cotidianas, cálculos numéricos básicos 

con las operaciones de suma y resta 

aplicando sus propiedades, utilizando 

procedimientos mentales y algorítmicos 

diversos, la calculadora y estrategias 

personales. 

19. Operar mediante sumas y restas 

con diferentes medidas obtenidas en los 

contextos escolar y familiar. 



 

 

14. Usar los números en 

distintos contextos, identificar las 

relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de 

representarlas, desarrollando 

estrategias de cálculo mental y 

aproximativo, que lleven a realizar 

estimaciones razonables, 

alcanzando así la capacidad de 

enfrentarse con éxito a 

situaciones reales que requieren 

operaciones elementales. 

15. Reconocer los atributos 

que se pueden medir de los 

objetos y las unidades, sistema y 

procesos de medida. 

16. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana 

complemento de un número y para 

resolver problemas de sumas y restas. 

 Construcción de series ascendentes y 

descendentes. 

 Descomposición de números naturales 

atendiendo al valor posicional de sus 

cifras. 

 Cálculo aproximado. Utilización de 

diferentes estrategias para estimar y 

redondear el resultado de un cálculo. 

 Explicación oral del proceso seguido en 

la realización de cálculos mentales. 

 Cálculo de sumas utilizando el algoritmo 

ABN y/o tradicional. 

 Cálculo de restas utilizando el algoritmo 

ABN y/o tradicional. 

 Explicación oral del proceso seguido en 

la realización de cálculos escritos. 

 Unidades del Sistema Métrico Decimal: 

longitud: centímetro y metro; masa: 

kilogramo; capacidad: litro 

 Monedas, billetes y su manejo 

 

20. 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. 

21. Conocer el valor y las 

equivalencias entre las monedas y 

billetes del sistema monetario de la 

Unión Europea 



 

 

 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Objetivos 1º y 2º 

ciclo FBO: 
Contenidos 1º y 2º ciclo FBO 

Criterios de evaluación 

1º y 2º Ciclo FBO: 

1. Utilizar la lengua 

como instrumento de 

comunicación, de 

representación, 

aprendizaje y disfrute, 

de expresión de ideas 

y sentimientos, y 

valorar la lengua oral 

como un medio de 

relación con los 

demás y de 

regulación de la 

convivencia. 

2. Expresar emociones, 

sentimientos, deseos e 

ideas mediante la 

lengua oral y a través 

de otros lenguajes, 

eligiendo el que mejor 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y 

relatar hechos, para explorar conocimientos para expresar y 

comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la 

propia conducta y la de los demás. 

 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con 

creciente precisión, estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación clara. 

 Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los 

formatos convencionales, así como acercamiento a la 

interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por 

medios audiovisuales. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio 

lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con 

atención y respeto. 

 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera 

en rutinas y situaciones habituales de comunicación. 

1. Utilizar la lengua oral o 

cualquier otro sistema de 

comunicación alternativo 

del modo más conveniente 

para una comunicación 

positiva con sus iguales y con 

las personas adultas, según 

las intenciones 

comunicativas, y 

comprender mensajes 

diversos, mostrando una 

actitud de escucha atenta y 

respetuosa. 

Mediante este criterio se 

evalúa el desarrollo de la 

capacidad para expresarse 

y comunicarse, para llevar a 

cabo diversas intenciones 

comunicativas (pedir ayuda, 



 

 

se ajuste a la 

intención y a la 

situación. 

3. Comprender las 

intenciones y 

mensajes de otros 

niños y adultos, 

adoptando una 

actitud positiva hacia 

la lengua, tanto 

propia como 

extranjera. 

4. Comprender, 

reproducir y recrear 

algunos textos 

literarios mostrando 

actitudes de 

valoración, disfrute e 

interés hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos 

sociales de la lectura 

y la escritura 

explorando su 

funcionamiento y 

 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua 

extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se habla de 

temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua 

extranjera. 

 Aproximación a la lengua escrita: 

 Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus 

elementos. 

 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión 

gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy 

significativas y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a través 

de esas palabras y frases. 

 Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua 

escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. 

Utilización progresivamente ajustada de la información que 

proporcionan. 

 Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 

 Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 

Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del 

sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por producir mensajes con trazos 

cada vez más precisos y legibles. 

informar de algún hecho, 

dar sencillas instrucciones, 

participar en conversaciones 

en grupo). Igualmente este 

criterio se refiere a la 

capacidad para escuchar y 

comprender mensajes, 

relatos, producciones 

literarias, descripciones, 

explicaciones, informaciones 

que les permitan participar 

en la vida del aula. 

El respeto a los demás se 

ha de manifestar en el 

interés y la atención hacia lo 

que dicen y en el uso de las 

convenciones sociales 

(guardar el turno de palabra, 

escuchar, mirar al 

interlocutor, mantener el 

tema), así como en la 

aceptación de las 

diferencias. 



 

 

valorándolas como 

instrumento de 

comunicación, 

información y disfrute. 

6. Acercarse al 

conocimiento de 

obras artísticas 

expresadas en 

distintos lenguajes y 

realizar actividades 

de representación y 

expresión artística 

mediante el empleo 

de diversas técnicas. 

7. Iniciarse en el uso 

oral de una lengua 

extranjera para 

comunicarse en 

actividades dentro 

del aula, y mostrar 

interés y disfrute al 

participar en estos 

 Acercamiento a la literatura: 

 Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, 

rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, 

como fuente de placer y de aprendizaje. 

 Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

 Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse 

con ayuda de recursos extralingüísticos. 

 Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 

provocadas por las producciones literarias. 

 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de 

la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y 

disfrute. 

 Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y 

la comunicación 

 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como 

ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como 

elementos de comunicación. 

 Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, 

dibujos animados o videojuegos. Valoración crítica de sus 

contenidos y de su estética. 

 Distinción progresiva entre la realidad y la representación 

audiovisual. 

2. Mostrar interés por los 

textos escritos presentes en el 

aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la 

comprensión de sus 

finalidades y en el 

conocimiento de algunas 

características del código 

escrito. Interesarse y 

participar en las situaciones 

de lectura y escritura que se 

producen el aula. 

Con este criterio se evalúa 

si los niños y las niñas valoran 

y se interesan por la lengua 

escrita, y se inician en la 

utilización funcional de la 

lectura y la escritura como 

medios de comunicación, 

de información y de disfrute. 

Tal interés se mostrará en la 

atención y curiosidad por los 

actos de lectura y de 



 

 

intercambios 

comunicativos. 

 Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso 

moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Bloque 3. Lenguaje artístico 

 Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que 

configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, 

espacio). 

 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, 

vivencias, o fantasías a través del dibujo y de producciones 

plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. 

 Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de 

diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno. 

 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio 

cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales. 

Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la 

creación musical. 

 Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y 

discriminación de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

 Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. 

Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, 

juegos musicales y danzas. 

 Bloque 4. Lenguaje corporal 

escritura que se realizan en 

el aula. 

3. Expresarse y comunicarse 

utilizando medios, materiales 

y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos 

y audiovisuales, mostrando 

interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar 

con sus producciones y por 

compartir con los demás las 

experiencias estéticas y 

comunicativas. 

Con este criterio se evalúa 

el desarrollo de las 

habilidades expresivas por 

medio de diferentes 

materiales, instrumentos y 

técnicas propios de los 

lenguajes musical, 

audiovisual, plástico y 

corporal. Se observará el 

gusto por experimentar y 

explorar las posibilidades 



 

 

 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como 

recursos corporales para la expresión y la comunicación. 

 Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las 

posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio y 

al tiempo. 

 Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones 

en juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

 Participación en actividades de dramatización, danzas, juego 

simbólico y otros juegos de expresión corporal. 

expresivas del gesto los 

movimientos, la voz y 

también, el color, la textura o 

los sonidos. 

Se valorará el desarrollo de 

la sensibilidad estética y de 

actitudes positivas hacia las 

producciones artísticas en 

distintos medios, junto con el 

interés por compartir las 

experiencias estéticas. 

 

  



 

 

 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Objetivos 3º ciclo FBO: Contenidos 3º ciclo FBO 
Criterios de evaluación 3º 

Ciclo FBO: 

1. Utilizar el lenguaje 

como una herramienta 

eficaz de expresión, 

comunicación e 

interacción facilitando 

la representación, 

interpretación y 

comprensión de la 

realidad, la 

construcción y 

comunicación del 

conocimiento y la 

organización y 

autorregulación del 

pensamiento, las 

emociones y la 

conducta. 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 

utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, 

conversaciones, presentaciones y normas de cortesía habituales 

(disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 

2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales 

mediante el uso de estrategias: atención, retención, anticipación 

del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación 

del sentido global. 

3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

participación; escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y 

responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, 

respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

4. Respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

1. Participar en situaciones 

de comunicación del 

aula, reconociendo el 

mensaje verbal y no 

verbal en distintas 

situaciones cotidianas 

orales y respetando las 

normas del intercambio 

comunicativo desde la 

escucha y el respeto por 

las ideas, sentimientos y 

emociones de los 

demás. 

2. Expresar oralmente de 

manera organizada sus 

propias ideas, con una 

articulación, ritmo, 

entonación y volumen 



 

 

2. Comprender y 

expresarse oralmente 

de forma adecuada 

en diversas situaciones 

socio-comunicativas, 

participando 

activamente, 

respetando las normas 

de intercambio 

comunicativo. 

3. Escuchar, hablar y 

dialogar en situaciones 

de comunicación 

propuestas en el aula, 

argumentando sus 

producciones, 

manifestando una 

actitud receptiva y 

respetando los 

planteamientos ajenos. 

4. Leer y comprender 

distintos tipos de textos 

apropiados a su edad, 

utilizando la lectura 

5. Expresión y reproducción de textos orales: narrativos (cuentos 

populares, trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: 

descripciones de personas, animales y cosas); expositivo 

(formulación de preguntas sobre un tema,  exposición de hechos 

sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de 

cortesía); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para llegar a 

un lugar, recetas, avisos y notas); argumentativos (refranes, diseño 

de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: formulación de 

hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.) 

6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso 

cotidiano. 

7.  Identificación de las palabras clave como estrategia de 

comprensión de los mensajes. 

8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados 

a la edad y de producciones propias. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

9. Lectura de textos en distintos soportes iniciándose 

progresivamente en las normas del código escrito, con una 

correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con 

entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e 

interrogación). 

10. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

apropiados. Adecuando 

progresivamente su 

vocabulario, siendo 

capaz de aprender 

escuchando 

3. Captar el sentido global 

de textos orales de uso 

habitual, identificando la 

información más 

relevante e ideas 

elementales 

4. Escuchar, reconocer y 

reproducir textos orales 

sencillos. 

5. Leer textos breves 

apropiados a su edad, 

con pronunciación y 

entonación adecuada; 

desarrollando el plan 

lector para fomentar el 

gusto por la lectura 

como fuente de disfrute, 

apreciando los textos 

literarios más 



 

 

como fuente de placer 

y enriquecimiento 

personal, 

aproximándose a 

obras relevantes de la 

tradición literaria, sobre 

todo andaluza, para 

desarrollar hábitos de 

lectura 

11. Lectura de diferentes tipos de textos: fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los 

medios de comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento 

de argumento, identificación del escenario espacio-temporal y de 

los personajes principales), descriptivos. 

12. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos 

como fuente de información, de deleite y de diversión. 

13. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca 

del centro para obtener información y seleccionar lecturas 

personales. 

14. Lectura guiada individual en el aula, de obras de la tradición 

popular como cuentos, canciones, etc. 

15. Estrategias para la comprensión lectora de textos 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

16. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o 

dictados con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como 

social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y con un 

vocabulario en consonancia con el nivel educativo. 

17. Planificación de un texto: definir la estructura y organizar las 

ideas para escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

18. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal 

con intención informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, 

adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de 

identificativos de la 

cultura andaluza. 

6. Comprender el sentido 

global de un texto leído 

en voz alta, 

preguntando sobre las 

palabras no conocidas y 

respondiendo a 

preguntas formuladas 

sobre lo leído, 

adquiriendo 

progresivamente un 

vocabulario adecuado. 

7. Desarrollar estrategias 

simples para la 

compresión de textos 

como la interpretación 

de las ilustraciones, la 

identificación de los 

títulos y personajes 

esenciales, el autor, 

editorial, marcar 

palabras claves, etc. 



 

 

convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, 

horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, 

agendas escolares, etc. 

19. Aplicación de normas ortográficas sencillas y signos de 

puntuación: punto, coma, signos de entonación y signos de 

admiración. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

20. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación 

de palabras para formar oraciones simples (afirmativas y negativas) 

interrogativas y exclamativas. 

21. Identificación y creación de familias de palabras y 

reconocimiento del género y número. 

22. Clases de palabras: nombre (común y propio, individual y 

colectivo), adjetivo calificativo y verbo (presente, pasado y futuro). 

Explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 

comunicación. 

23. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La 

oración simple: sujeto y predicado. 

24. Elementos oracionales: nombre, verbo y complementos. 

25. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y 

antónimos. Aumentativos y diminutivos. 

26. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del 

significado de palabras simples. 

8. Iniciarse en el 

conocimiento básico del 

uso de las TIC de forma 

responsable para la 

búsqueda de 

información. 

9. Redactar, reescribir 

textos, aplicando las 

normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, 

cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación. 

10. Comprender y utilizar la 

terminología gramatical 

y lingüística elemental, 

en las actividades 

relacionadas con la 

producción y 

comprensión de textos 

para desarrollar las 

destrezas y 

competencias 

lingüísticas a través del 

uso de la lengua. 



 

 

27. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

28. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, 

aplicadas a las palabras de uso habitual (mayúsculas, separación 

de palabras, identificación de los signos de puntuación 

interrogación y exclamación). 

Bloque 5: Educación literaria. 

29. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos 

maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales, fábulas, canciones, 

retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar 

y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

30. Lectura guiada individual. 

31. Identificación y reproducción de sonidos diversos: 

onomatopeyas, sonidos de animales... 

32. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

33.  Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, 

como relatos y poemas sencillos adecuados a su edad, a partir de 

modelos dados o con ayuda de guías. 

34. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas 

y otros textos breves. 

11. Mostrar interés por 

escribir correctamente 

de forma personal, 

reconociendo y 

expresando por escrito 

sentimientos y opiniones 

que le generan las 

diferentes situaciones 

cotidianas 

 



 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO DE TRANSICIÓN A LA VIDA 

ADULTA Y LABORAL 

Los PTVAL están regulados por el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el 

que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y 

por la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el periodo de 

formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes 

con necesidades educativas especiales.  

FINALIDAD 

El programa de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral 

está encaminado a facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la 

integración social y laboral del alumnado según se establece en el artículo 6 de 

la Orden de 19/09/2002. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos del programa, establecidos por el artículo 7 de la citada 

orden, son los siguientes: 

 Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, 

cognitivas, comunicativas y de inserción social del alumnado, 

promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y 

de integración social. 

 Fomentar la participación de los alumnos en todos aquellos 

contextos en los que se desenvuelve la edad adulta: La vida 

doméstica, utilización de servicios a la comunidad y disfrute del 

ocio y tiempo libre, entre otros. 

 Promover el desarrollo de las actitudes laborales de seguridad en 

el trabajo, actitud positiva ante las tareas y normas elementales 

de trabajo, así como la adquisición de habilidades laborales de 

carácter polivalente. 

 Promover los conocimientos instrumentales básicos, adquiridos en 

la educación básica, afianzando las habilidades comunicativas 

y numéricas, la capacidad de razonamiento y resolución de 

problemas de la vida diaria, así como el desarrollo de la 

creatividad de los alumnos. 



 

 

 

 Potenciar hábitos vinculados con la salud corporal, la seguridad 

personal y el equilibrio afectivo, para desarrollar su vida con el 

mayor bienestar posible. 

ORGANIZACIÓN DEL PTVAL 

Los PTVAL, según se establece en el artículo 8, se organizan en un solo ciclo 

formado por dos cursos. En cada curso se podrá permanecer un año más 

cuando a juicio del equipo educativo esto beneficie al proceso de aprendizaje 

y socialización del alumno/a. 

El currículo se estructura en ámbitos de experiencias con la intención de 

conectar los aprendizajes con las exigencias de los diferentes contextos donde 

los jóvenes habrán de aplicarlos. Estos ámbitos de experiencia son: 

 Ámbito de autonomía personal en la vida diaria. 

 Ámbito de integración social y comunitaria. 

 Ámbito de habilidades y destrezas laborales. 

A continuación, se desarrolla el currículo de estos ámbitos. 

 



 

 

 

PROPUESTA CURRICULAR: ÁMBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

COMUNITARIA. 

   

Criterios de evaluación 1º y 2º PTVAL Contenidos 1º y 2º PTVAL Estándares de aprendizaje 1º y 2º PTVAL 

 Conocer y localizar las distintas partes del cuerpo 

junto con sus órganos más importantes. 

 Identificar los cambios físicos y psicológicos más 

importantes en la transición de joven a adulto. 

 Conocer y explicar las funciones vitales del cuerpo 

 Mantener hábitos de higiene personal y cuidado 

de sí mismo. 

 Conocer las pautas de una vida saludable. 

 Utilizar conocimientos básicos y habilidades en 

relación con la alimentación 

 Identificar las repercusiones que tienen los hábitos 

de alimentación sobre la salud 

 Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse 

de bienes de consumo 

 El cuerpo humano: 

cambios físicos y 

psicológicos de joven 

a adulto 

 Cuidado e higiene 

personal: aseo y la 

higiene como 

prevención de 

enfermedades. 

 Alimentación y 

salud: los grandes 

grupos de alimentos. 

Dietas equilibradas 

 Percibe los cambios físicos propios y 

ajenos relacionados con la edad. 

 Percibe los cambios psicológicos propios 

y ajenos relacionados con la edad. 

 Conoce las funciones vitales  

 Explica el funcionamiento del cuerpo 

para llevar a cabo las funciones vitales 

 Enumera los principios básicos de los 

hábitos de vida saludable 

 Elabora recetas sencillas 

 Aplica normas de higiene en la cocina 

 Distingue y conoce las pautas de una 

alimentación saludable 

 Conoce los alimentos perjudiciales 



 

 

 

 Conocer cómo funciona una cocina.  

 Identificar los peligros sanitarios asociados a los 

malos hábitos en la cocina y sus medidas de 

prevención. 

 Identificar las medidas de higiene personal 

asociadas a la manipulación de alimentos. 

 Reconocer todos aquellos comportamientos o 

actitudes susceptibles de producir una 

contaminación en los alimentos. 

 Valorar la repercusión de una mala manipulación 

de alimentos en la salud de los consumidores. 

 Identificar los diferentes métodos de conservación 

de los alimentos. 

 Distinguir los alimentos que necesitan frío para su 

mantenimiento 

 Conocer el tiempo máximo que aguanta un 

alimento en el frigorífico 

 Utilizar el vocabulario básico sobre las 

dependencias de la casa, mobiliario y objetos. 

 Conocer la utilización de las diferentes 

dependencias de la casa, sus funciones y el 

mobiliario. 

 Manipulación y 

conservación de 

alimentos 

 La vivienda. La 

limpieza del hogar. 

Recursos usados en el 

hogar: luz, agua…   

 El vestido. Prendas 

de vestir 

 El reciclaje 

 Identificación 

personal: datos 

familiares y personales. 

Documentos más 

usados 

 Sexualidad y 

reproducción 

 Conocimiento de sí 

mismo: motivaciones, 

capacidades, 

conductas… 

 Reconoce las normas higiénico-

sanitarias.  

 Identifica los peligros sanitarios asociados 

a los malos hábitos y sus medidas de 

prevención.  

 Conoce los alimentos que deben 

conservarse en frío. 

 Identifica las medidas de higiene 

personal asociadas a la manipulación de 

alimentos.  

 Conoce la vestimenta de trabajo 

completa y sus requisitos de limpieza.  

 Valora la repercusión de una mala 

manipulación de alimentos en la salud de 

los consumidores. 

 Utiliza el vocabulario básico sobre las 

dependencias de la casa, mobiliario y 

objetos. 

 Conoce la utilización de las diferentes 

dependencias de la casa, sus funciones y 

el mobiliario. 



 

 

 

 Conocer los distintos productos de limpieza de 

una vivienda 

 Conocer los suministros que una vivienda necesita 

 Tomar de conciencia y aceptación del uso de 

ropa y calzado adecuados para una correcta 

práctica. 

 Utilizar el vocabulario básico de las prendas de 

vestir. 

 Utilizar las prendas de vestir relacionadas con 

nuestro cuerpo, con las estaciones del año, el tiempo 

atmosférico y situaciones cotidianas. 

 Identificar y nombrar tiendas en las que se venden 

prendas de vestir. 

 Aprender que el reciclaje es necesario para 

conservar el mundo en el que vivimos. 

 Conocer qué ocurre con los residuos una vez se 

depositan en el contenedor. 

 Saber dónde depositar los residuos en su día a día. 

 Conocer normas básicas de Educación Vial que le 

permitan desplazarse con seguridad. 

 Identificar, interpretar y respetar las señales y las 

normas de circulación referidas al peatón. 

 Accidentes en el 

hogar 

 Primeros auxilios en 

el hogar 

 Productos tóxicos y 

peligrosos: utensilios 

peligrosos 

 Normas y señales 

de tráfico 

 Seguridad y 

prevención en 

educación vial 

 Causas de los 

accidentes 

 Primeros auxilios en 

accidentes en la calle 

 Normas de cortesía  

 Intereses 

individuales y 

colectivos 

 El conflicto y su 

solución 

 Elige con criterio qué productos de 

limpieza hay que utilizar  

 Enumera los suministros de una vivienda 

 Utiliza el vocabulario básico de las 

prendas de vestir. 

 Utiliza las prendas de vestir relacionadas 

con su cuerpo, con las estaciones del año, 

el tiempo atmosférico y situaciones 

cotidianas. 

 Conoce nombres de tiendas de prendas 

de vestir. 

 Conoce el proceso de reciclado de los 

diferentes elementos. 

 Deposita los residuos de su día a día en 

el contenedor adecuado. 

 Conoce y utiliza el vocabulario 

relacionado con la unidad 

 Identifica las señales viales básicas. 

 Identifica e interpreta las señales de 

tráfico. 

 Cumple las normas elementales de 

seguridad vial como peatón. 



 

 

 

 Conocer y poner en práctica normas básicas de 

educación vial, admitiendo la necesidad de 

respetarlos para garantizar su seguridad. 

 Tomar conciencia de los peligros que hay en la 

calle, tanto siendo peatones como en un vehículo.  

 Adquirir el hábito de usar siempre el cinturón de 

seguridad. 

 Conocer las principales normas de seguridad 

como peatón. 

 Hacer un uso responsable del móvil en la calle. 

 Reconocer y diferenciar las causas que pueden 

originar un accidente de tráfico.  

 Tomar conciencia del factor humano sobre los 

accidentes de tráfico 

 Conocer el concepto de Primeros Auxilios 

 Identificar situaciones de riesgo y aplicar medidas 

de prevención de accidentes 

 Conocer y aplicar las principales técnicas de 

Primeros Auxilios: RCP y maniobra de Heimlich 

 Aprender hábitos de cuidado personal y colectivo 

 Identificar y valorar a las personas e instituciones 

que están al servicio de la comunidad 

 El mercado y las 

tiendas: productos y 

servicios. Lista de la 

compra. Los precios 

 El dinero: monedas 

y billetes 

 Medios de 

transporte. Itinerarios, 

horarios, billetes, 

instalaciones 

 Representación del 

espacio: planos y 

mapas 

 Medidas de 

seguridad en los 

transportes 

 Derechos y deberes 

como ciudadanos 

 Organizaciones de 

participación social 

 Cumple las normas elementales como 

viajero en el transporte escolar, urbano y 

familiar. 

 Respeta las normas y señales de 

circulación vial más elementales. 

 Se pone el cinturón de seguridad en los 

vehículos. 

 No usa el móvil cuando debe cruzar una 

calle. 

 No distrae a los conductores 

 Muestra interés y motivación en la 

seguridad vial. 

 Diferencia entre factores que causan los 

accidentes de tráfico 

 Es consciente de lo importante que es el 

uso del cinturón y el casco en los 

accidentes 

 Usa el móvil de manera adecuada tanto 

dentro del coche como fuera 

 Planifica y aplica medidas de 

prevención de riesgos y accidentes 



 

 

 

 Desarrollar una actitud proactiva que permita 

reaccionar de forma correcta en casos de riesgo 

 Ser conscientes de que el trabajo en equipo 

facilita las tareas de organización. 

 Conocer las normas de cortesía. 

 Poner en práctica las principales normas de 

cortesía y de convivencia.  

 Identificar las normas de cortesía oportunas según 

el contexto. 

 Reconocer todos aquellos comportamientos o 

actitudes adecuados acorde al contexto en el que 

se encuentre. 

 Valorar la importancia que tiene ser educado/a.  

 Respetar por las diferencias y características 

personales propias y de sus compañeros/as. 

 Presentar una actitud de respeto hacia los demás. 

 Comprender y expresar ideas escritas y orales. 

 Conocer las normas de cortesía. 

 Poner en práctica las principales normas de 

cortesía y de convivencia.  

 Identificar las normas de cortesía oportunas según 

el contexto. 

 Formas de 

participación 

ciudadana 

 Juegos y deportes 

 Actividades 

culturales y aficiones 

personales 

 Fiestas y 

celebraciones 

 Conoce y utiliza técnicas de Primeros 

Auxilios en situaciones simuladas y reales 

 Muestra actitudes adecuadas 

 Conoce las normas de cortesía. 

 Pone en práctica las principales normas 

de cortesía y de convivencia.  

 Identifica las normas de cortesía 

oportunas según el contexto. 

 Reconoce todos aquellos 

comportamientos o actitudes 

 Conoce las normas de cortesía. 

 Pone en práctica las principales normas 

de cortesía y de convivencia.  

 Identifica las normas de cortesía 

oportunas según el contexto. 

 Reconoce todos aquellos 

comportamientos o actitudes adecuados 

acorde al contexto en el que se encuentre. 

 Valora la importancia que tiene ser 

educado/a.  



 

 

 

 

PROPUESTA CURRICULAR: ÁMBITOS DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES 1º Y 2º PTVAL 

 Reconocer todos aquellos comportamientos o 

actitudes adecuados acorde al contexto en el que 

se encuentre. 

 Valorar la importancia que tiene ser educado/a.  

 Respetar por las diferencias y características 

personales propias y de sus compañeros/as. 

 Manejar los conceptos individual y colectivo 

aplicados a la presente UD. 

 Resolver situaciones problemáticas llegando a 

acuerdos 

 Muestra respeto por las diferencias y 

características personales propias y de sus 

compañeros/as. 

 Muestra una actitud de respeto hacia los 

demás. 

 Valora la importancia de una 

convivencia pacífica y tolerante, 

participando de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social y crea 

estrategias para resolver conflictos. 

 Valora la cooperación y el dialogo 

como forma de evitar y resolver conflictos y 

fomenta los valores democráticos 

desarrollando actitudes de cooperación y 

de trabajo en equipo. 



 

 

 

 Expresar y comunicar decisiones e ideas en los procesos de trabajo, utilizando el vocabulario y simbología técnico-prácticos. 

 Conocer la existencia y posibilidades que ofrecen las instituciones y servicios dedicados a informar y facilitar empleo, valorarlos y 

utilizarlos de manera adecuada. 

 Conocer las los sectores del trabajo e identificar las actividades que lo componen. 

 Identificar y conocer los tipos de contrato más usuales. 

 Conocer la estructura, organización y mecanismos básicos de funcionamiento de la empresa en general, e identificar los derechos 

y obligaciones del trabajador, comprendiendo las consecuencias de su incumplimiento.  

 Utilizar los conocimientos y procedimientos tecnológicos aprendidos mediante la realización de prácticas en centros de trabajo.  

              MÓDULO                       CONTENIDOS                        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                         



 

 

 

Módulo 1: 

Capacitación 

laboral y atención 

directa.                        

 - Actitud en el trabajo: Responsabilidad, puntualidad, 

organización. 

- El Mercado Laboral: la búsqueda de empleo, La 

entrevista, el contrato y el Currículum. 

- Sectores económicos y grupos de actividad: 

Primario, secundario y terciario. 

 - El contrato de trabajo. Tipos.  

- Derechos y obligaciones del trabajador. 

-  La Seguridad Social: prestaciones.  

- El puesto de trabajo y actitud en el trabajo. 

- Grupos de trabajo y toma de decisiones. 

- Identifica de sectores laborales que ofrecen posibilidades 

de empleo a personas con discapacidad. 

- Diferencia las distintas fases en la búsqueda de empleo: 

Diferentes sistemas de búsqueda. 

- Cumplimenta los documentos tales como curriculum, 

cartas de presentación, etc. 

- Localiza las distintas empresas, instituciones, organismos, 

asociaciones, etc., que pueden facilitar un puesto de 

trabajo. 

- Identifica y diferencia el contrato de trabajo. 

- Conocimiento de las distintas prestaciones a la que se 

tienen derecho. 

 

  



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES 1º Y 2º PTVAL 

 Identificar los diferentes símbolos y señales básicos utilizados en una empresa. 

 Conocer el significado de los diferentes símbolos y señales básicos que podemos encontrar en cualquier empresa. 

 Conocer y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene el respeto a las normas de seguridad e higiene, 

contribuyendo activa y responsablemente al orden y a la consecución de un ambiente seguro y agradable.   

 Conocer la importancia del uso de la mascarilla. 

             MÓDUL0                                                      CONTENIDOS                                       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                         

Módulo 2: Salud laboral  
- Condiciones saludables y de seguridad en el trabajo. 

- Factores de riesgo. Prevención y protección. 

- Enfermedades laborales. Importancia del uso de la 

mascarilla. 

- Primeros auxilios en caso de accidente laboral. 

- Señales y símbolos utilizados en el entorno laboral: - 

Peligro, obligación, precaución, información. 

- Identifica los diferentes símbolos y 

señales indispensables en una empresa. 

- Conoce las normas de seguridad e 

higiene de una empresa. 

- Conoce la necesidad del uso de la 

mascarilla. 

 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES 1º Y 2º PTVAL 

 Conocer y localizar las distintas partes de un documento de pedido, albarán, factura e inventario. 

 Identificar los tipos de pedidos, albarán, factura e inventario existentes. 

 Conocer e identificar los documentos de pagos y cobros. 

 Conocer la utilización para la clasificación y reparto de la correspondencia y paquetería. 

           MÓDULO                                                       CONTENIDOS                                             ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                                            

Módulo 3: Documentación. 
- El pedido. 

- El Albarán. 

- La factura. 

- El Inventario. 

- Cobros y pagos. 

- Correspondencia y paquetería. 

- Conoce los documentos de pedido, 

albarán, factura, inventario y pagos y cobros. 

- Es capaz de confeccionar cada uno de los 

documentos anteriores. 

- Conoce el método de clasificación de la 

correspondencia y paquetería de una empresa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES 1º Y 2º PTVAL 

 Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su 

funcionamiento.  

  Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo 

aplicando procedimiento de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

 Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación. 

 Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.  

 Utilizar diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de documentos. 

 Utilizar los equipos para imprimir y transmitir información. 

              MÓDULO                                                      CONTENIDOS                                            ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                                        

Módulo 4: Tratamiento 

informático de datos. 

- El ordenador: sus elementos y funciones de los mismos. 

- Componentes de los equipos informáticos. 

- Grabación informática de datos, textos y otros documentos: El teclado 

extendido y numérico. Función de las teclas. Técnica mecanográfica. 

Colocación de los dedos sobre el teclado. 

- Tratamiento de textos y datos: Procesadores de textos. Estructura y 

funciones. Edición de textos. Elaboración de tablas. Inserción de 

imágenes y otros objetos. 

- Tramitación de documentación: Gestión de archivos y carpetas 

digitales.  

- Sabe utilizar el ordenador. 

- Es capaz utilizar la impresora. 

- Realiza tareas de 

almacenamiento y archivo de la 

información y documentación. 

- Utiliza las diferentes aplicaciones 

informáticas. 

-  Maneja los diferentes sistemas 

operativos. 

- Usa adecuadamente internet. 



 

 

 

- Conocimiento básico de sistemas operativos.  

- Los sistemas operativos más utilizados. Windows, open office y su uso. 

- Uso de internet: YouTube, correo electrónico, y redes sociales. 

 

 

CRITERIOS DE EVAULACIÓN DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES 1º Y 2º PTVAL 

- Identificación de distintas herramientas y máquinas según tipos, características y funciones.  

- Utilizar correctamente las herramientas, maquinarias y equipos informáticos: tipos, características, funciones y uso. 

- Uso de vocabulario y simbología sobre herramientas, máquinas y sus componentes principales.   

            MÓDULO                                                        CONTENIDOS                                           ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                         

Módulo 5: Herramientas e 

instrumentos. 

- El ordenador. 

- La impresora. 

- La fotocopiadora. 

- El teléfono. 

- La guillotina. 

- La destructora de papel. 

-La encuadernadora. 

. La plastificadora. 

- Identifica correctamente las distintas 

herramientas y maquinarias. 

- Utilizar correctamente las diferentes 

herramientas, instrumentos y equipos 

informáticos. 

- Usa correctamente el vocabulario y 

simbología sobre las distintas herramientas y 

sus componentes. 



 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 

4.1. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS 

Según la LEA art. 48 “Los centros docentes dispondrán de autonomía para 

organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar otras 

medidas de atención a la diversidad y de fomento a la igualdad entre sexos. 

Podrán considerarse, entre otras medidas, los agrupamientos flexibles y el 

desarrollo de adaptaciones curriculares, sin que en ningún caso puedan llevarse 

a cabo agrupamientos que supongan discriminación del alumnado más 

necesitado de apoyo”. 

Igualmente, en la Orden del 19 de septiembre 2002, por la que se regula la 

realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, 

en el artículo 8 dice lo siguiente: 

” El criterio básico para el agrupamiento del alumnado, debido a la 

estructura cíclica del periodo de formación básica de carácter obligatorio, será 

la edad cronológica. Con carácter complementario, en la configuración de 

cada grupo-aula, podrán tenerse en cuenta otros criterios, tales como las 

necesidades de asistencia y cuidados o las alteraciones de comportamiento.” 

Durante este curso escolar 2020/21, y como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID19, en nuestro centro el agrupamiento del 

alumnado se regirá por el Protocolo Covid según las Instrucciones de 6 julio de 

2020. Dicho Protocolo se adjunta a final de este Proyecto de Centro. 

En circunstancias normales, en nuestro centro el agrupamiento del 

alumnado sigue unos criterios como son: 

 La madurez física, psíquica y conductual de los alumnos. 

 El nivel de competencia curricular 

 La capacidad de aprendizaje. 

 La naturaleza y el grado de discapacidad 

 Las posibilidades y expectativas de progreso. 

 Las afinidades e incompatibilidades entre los alumnos/as. 

 La edad cronológica como último requisito. 

Para ello, dedicamos un tiempo de exploración inicial en el que veremos 

el punto de partida de cada uno. Partimos también de los objetivos alcanzados 



 

 

 

durante el curso anterior, siendo éstos la base de nuestras programaciones junto 

con la revisión del ACI (Adaptación Curricular Individualizada). Todo ello, nos 

permitirá ubicarlos en el aula más idónea. Dichos criterios son flexibles y 

adaptados a sus capacidades. 

El centro cuenta con cinco unidades concertadas en cinco niveles 

diferenciados. Cada final de curso, y atendiendo a los criterios arriba señalados, 

se revisa el alumnado adscrito a cada aula, las nuevas matriculaciones y las 

bajas para proceder a realizar los cambios pertinentes entre los alumnos/as de 

las aulas.  

Sin menoscabo de lo expuesto anteriormente, los agrupamientos pueden 

modificarse en función de la actividad que se desarrolle, como por ejemplo en:  

 Logopedia 

 Talleres (cocina, salud) 

 Excursiones 

 Psicomotricidad 

 Fisioterapia 

 Aprendizaje cooperativo (gran grupo, grupo-aula) 

Sin embargo, como consecuencia del COVID19, los agrupamientos se van 

a realizar a través de grupos de convivencia, tal y como se explicita en nuestro 

Protocolo de Actuación Covid. 

4.2. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL ESPACIO Y 

EL TIEMPO ESCOLAR 

Organización del tiempo escolar 

En la organización del tiempo de los alumnos, partimos de criterios como: 

 La normativa vigente. 

 Las rutinas. Que favorecen en los alumnos seguridad, 

estructuración y anticipación de su jornada de clase. 

 La flexibilidad. Existe cierta flexibilidad dentro de la jornada 

escolar y las rutinas establecidas en función de las necesidades y 

características individuales de nuestros alumnos. 



 

 

 

 El equilibrio entre los distintos tiempos de actividad y descanso, 

entre tiempo de juego y actividades individuales y grupales. 

La jornada escolar se ajusta a la Orden del 13 de mayo de 1999 por la que 

el modelo concedido por la Consejería de Educación es de 5 mañanas y 4 

tardes y aprobado por unanimidad en Consejo Escolar.  

En la planificación de la jornada mantenemos unas constantes temporales 

o rutinas sociales tales como:   

 Rutina de entrada 

 Rutina de la estructuración temporal 

 Rutina de la agenda de clase 

 Rutina de “trabajo en mesa “(trabajo individual”) 

 Rutina del desayuna 

 Rutina de cada aula. (Grupo de orden) 

La organización temporal de la jornada de los alumnos/as se distribuye de 

la siguiente forma: 

 De lunes a jueves 

 10,00h a 13,00. h. Horario lectivo. (Recreo de 11:30 a 12:00) 

 13,00h a 13,30h. Los alumnos/as asisten al servicio de comedor en 

este periodo. 

 13,30h a 14:30h. Recreo y habilidades de aseo personal. 

 14:30h a 16:30. Horario lectivo. 

Viernes: 

 09,30h a 13:00. h. Horario lectivo. (Recreo de 11:30 a 12:00) 

 13,00h a 13,30h. Los alumnos/as asisten al servicio de comedor en 

este periodo. Realizan la práctica en habilidades de autonomía 

en alimentación, tutorizadas por el tutor y los auxiliares técnicos 

educativos. 

 13,30h a 14:30h. Horario de práctica en habilidades de 

autonomía personal en el aseo y de ocio. 

Durante los meses de septiembre y junio, la jornada será intensiva todos los 

días, teniendo el siguiente horario: 

 09:00 a 13:00 horario lectivo (Recreo de 11:00 a 11:30) 



 

 

 

 13:00 a 13:30 Los alumnos/as asisten al servicio de comedor en 

este periodo, con apoyo del profesorado en habilidades de 

autonomía, igualmente supervisados, por el tutor y el auxiliar 

técnico educativo,  

 13:30 a 14:00 horario lectivo 

 

Fundamentos de la distribución horaria 

Respecto a la distribución de las asignaturas y ámbitos en la jornada 

escolar diaria, es decir, lo que se le suele denominar “el horario”, los criterios que 

seguimos son los siguientes: 

 Las materias que requieran de una exigencia cognitiva mayor se 

imparten durante las primeras horas de la jornada escolar, es 

decir, en horario de mañana (en la medida de lo posible).   

 Las materias o asignaturas que conlleven actividades más lúdicas 

o de menos exigencia cognitiva se realizarán preferentemente 

en las horas de tarde. 

 La primera media hora de la tarde, 14:30h – 15:00h, dado que los 

alumnos/as asisten al recreo previamente, suelen venir alterados 

o fatigados y, por ello, tenemos implantado en algunas clases el 

taller de Mindfulness. 

 La hora de Educación Física se impartirá en un tramo horario en 

el que la temperatura externa sea la más idónea (que no haga 

ni mucho frío en invierno ni mucho calor en verano), puesto que 

se realiza en el patio. Por tanto, suele ser en las horas previas o 

posteriores al recreo de la mañana. 

 El horario de la unidad 1, debido al nivel curricular del alumnado, 

estará organizado según las asignaturas de Educación primaria, 

y no según los ámbitos que la FBO contempla.  

Organización de los espacios 

Los espacios con los que cuenta el centro son: 

 Cinco aulas 

 Gabinete de logopedia  

 Gabinete de Psicomotricidad 

 Gabinete de fisioterapia y estimulación basal 



 

 

 

 Gabinete de apoyo pedagógico 

 Sala de usos múltiples 

 Sala de audiovisuales. 

 Comedor 

 El patio de recreo 

 Aseos 

El siguiente cuadro muestra cómo se distribuyen los diferentes espacios y el 

tiempo de utilización: 

ACTIVIDAD ESPACIO DOCENTE HORAS 

Curricular 

Aulas 

Sala de 

audiovisuales 

Sala de usos 

múltiples 

Profesor-tutor 

10,00 a 13,00 

15,00 a 17,00 

Clases grupales 

Logopedia 
Gabinete de 

Logopedia 
Logopeda 

Sesiones de 30 minutos 

individuales. 

Sesiones grupales de 

60 m. 

Fisioterapia 
Sala de 

fisioterapia 
Fisioterapeuta 

Sesiones de 30´ 

individuales 

Psicomotricidad 
Sala de 

Psicomotricidad 
Psicomotricista 

Sesiones individuales 

de 30 minutos. 

Sesiones grupales de 

45 minutos. 

Habilidades 

personales 

(vestido, aseo, 

alimentación). 

Aseos y 

comedor 

Auxiliares 

Técnicos 

educativos 

Sesiones individuales 

de 30 minutos. 

Recreo lectivo Patio del recreo 
Turnos de equipo 

docente. 
De 11,30 a 12,00. 

Comida Comedor 

Auxiliares 

Técnicos 

educativos 

De 13,00 a 13,45. 



 

 

 

 

4.3 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

Para planificar y realizar las tareas derivadas de la acción tutorial, 

programamos bianualmente esa labor tutorial.     

Los criterios que seguimos para la asignación de las tutorías son los 

siguientes: 

 Cambio de nivel curricular del tutor cada dos cursos.  El tutor que 

tiene asignado, alumnos con niveles cognitivos y curriculares 

bajos opta a una unidad que escolariza a alumnos con niveles 

cognitivos medios o más altos. 

 Este criterio es muy saludable a nivel psicológico, para el 

docente, para el trabajo en el aula y la intervención con nuestros 

alumnos 

 El sistema de cambio de aula y, por tanto, de grupo de alumnos, 

se hace por sorteo de la siguiente forma: 

 1º sorteo: En este sorteo se incluyen 3 unidades, que suelen variar 

en función del alumnado matriculado. Dichos alumnos, tienen 

niveles curriculares y cognitivos medios o altos. A este sorteo 

optan los docentes que en los dos cursos anteriores han sido 

tutores de aulas con alumnos más dependientes y con niveles 

cognitivos bajos. 

 2º sorteo: Se incluyen las dos unidades de menor nivel curricular y 

cognitivo y la unidad que resta del anterior sorteo. A este sorteo 

optan el resto de los docentes, en igualdad de condiciones. 

 No se puede o se debe repetir grupo de alumnos. 

 Este cambio de tutoría se realiza también para que el alumnado 

no se acostumbre siempre al mismo tutor/a y para que los 

tutores/as conozcan y trabajen con otros alumnos/as. 

Recreo no lectivo Patio del recreo 

Auxiliares 

Técnicos 

educativos 

De 13:45 a 14:30. 

Actividades 

extraescolares y 

lúdicas 

Sala de usos 

múltiples y Sala 

de 

audiovisuales 

Profesionales 

externos al 

equipo docente 

De 13:30 a 14:30 



 

 

 

 La profesora de Taller estará siempre adscrita al aula de PTVAL. 

Durante los cursos escolares 2020-21 y 2021-2022 el cuadro de asignación 

de tutores es: 

Unidades Tutor/a 
Ratio de 

alumnos/as 

Alumnos 

escolarizados 

1. Mixta Plurideficientes Mª Jesús González 4 a 6 6 

2. Plurideficientes 
Vanessa Dorado 

Lola Calle 
4 a 6 6 

3. Autistas 
Eloy Fernández 

Esther Cardoso 
4 a 6 6 

4. Plurideficientes Marisa López 4 a 6 6 

5. PTVAL 
Javier Moreno 

Amelia Ruiz 
6 a 8 7 

 

4.4. METODOLOGÍAS 

A nivel metodológico, para orientar el proceso de enseñanza–aprendizaje 

de nuestros alumnos tomamos como punto de referencia las siguientes pautas: 

 Partimos del nivel de desarrollo del alumno y alumna, teniendo en cuenta 

tanto el nivel en el que se encuentra, como sus conocimientos propios. 

Facilitamos la construcción de aprendizajes significativos, de tal manera 

que diseñamos actividades, que permitan a los alumnos/as, establecer 

relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes. 

Buscamos siempre la funcionalidad de los aprendizajes. 

Damos un enfoque globalizador, por lo que los contenidos se organizan en 

torno a ejes globalizadores que dan respuesta educativa a las necesidades de 

nuestros alumnos/as. 

Fomentamos las interacciones entre profesionales-alumnado y entre 

iguales constituyendo la base para la adquisición de los nuevos aprendizajes. 



 

 

 

Creamos un ambiente cálido, acogedor y seguro, que permite y estimula 

las relaciones interpersonales, contribuyendo a la construcción de una 

autoimagen ajustada y positiva de nuestro alumnado. 

A nivel metodológico, nuestro centro y el cuadro pedagógico que lo 

forman apuestan por una metodología centrada en varios modelos: 

 Metodología  ABN 

 Aprendizaje cooperativo 

  Estimulación Basal  

 Programa de Mindfulness 

 Metodología inclusiva y participativo (proyecto inclusivo) 

(Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID 19 y la 

limitación de contactos, este proyecto inclusivo se reanudará en 

cuanto se vuelva a una situación normalizada). 

 Todos estos modelos tienen en común la apuesta por una filosofía 

constructivista de la educación. 

En general, la atención al alumno/a es individualizada y programada para 

cada niño de acuerdo con sus necesidades, discapacidades, posibilidades, 

ritmo y características individuales.  

Consideramos al alumno protagonista de su propio aprendizaje, éste será 

activo y significativo y adaptado a sus propias capacidades, para lo que 

utilizamos   estrategias compensatorias.  



 

 

 

 

 

4.4.1. METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS. 

MÉTODO ABN EN MATEMÁTICAS. 

FUNDAMENTACIÓN 

Tal y como demuestran las investigaciones que se están publicando en 

estos años, el método ABN, a día de hoy, es el que cuenta con más evidencia 

a su favor para ser elegida por los docentes en la enseñanza de las 

Matemáticas, tanto en educación especial (R. Bracho y N. Adamuz, 2014) como 

en educación ordinaria (Martínez Montero, 2010). De hecho, ya en España casi 

100.000 alumno/as están aprendiendo con este método. La utilización de este 

método supone un avance en la enseñanza de las Matemáticas. Por este 

motivo y porque consideramos fundamental dar una enseñanza de calidad a 

nuestros alumno/as, decidimos su implantación en nuestro centro.  



 

 

 

DESARROLLO 

En primer lugar, el nivel de los resultados académicos de los alumno/as que 

han aprendido con esta metodología es superior al de los que aprenden con el 

método tradicional. 

En segundo lugar, esta excelencia en los resultados no se consigue 

desarrollando aprendizajes memorísticos y sin significado, tal y como ocurre en 

la metodología tradicional de la enseñanza de las matemáticas, sino que se 

basa en el desarrollo de la comprensión matemática y del sentido numérico de 

los alumno/as: lo que caracteriza a esta metodología de enseñanza es su 

carácter abierto – es posible dar con la solución correcta de diferentes maneras- 

y el hecho de que la base sobre la que trabaja el alumnado es la realidad 

concreta como paso previo a las abstracciones. 

En tercer lugar, y a consecuencia de lo anterior, el aprendizaje de las 

Matemáticas se convierte en algo mucho más atractivo y gratificante para los 

alumno/as, los cuales en muchos casos empiezan a ver las Matemáticas más 

como un pasatiempo que como una obligación. 

Por último, una virtud de este método es que, gracias al trabajo de su 

creador (Jaime Martínez Montero) y de todos aquellos docentes que 

continuamente van haciendo aportaciones, los objetivos, los contenidos y la 

metodología del aula se encuentran pormenorizadamente secuenciados, lo 

que facilita no solo su aplicación, sino la objetividad a la hora de situar a un 

alumno/a en su nivel de competencia. 

Por todo ello, en este curso seguiremos utilizando el método ABN (algoritmo 

basado en números) para la asignatura de Matemáticas, aplicándose a día de 

hoy en el aula de apoyo y en la mayoría de las aulas del centro en las que se 

imparte la asignatura de Matemáticas. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Obtener mejores resultados en el dominio de la Competencia 

Matemática.  

 Enseñar las Matemáticas de una manera más natural y divertida. 

 Despertar la curiosidad de los alumno/as por las Matemáticas y 

su aplicación en el día a día. 

 Desarrollar la comprensión matemática y el sentido numérico 

innato que trae el ser humano por naturaleza. 



 

 

 

 Facilitar la enseñanza de las matemáticas en los docentes y el 

aprendizaje en los alumno/as 

 Desarrollar en los alumno/as herramientas que faciliten el cálculo 

mental. 

CONTENIDOS GENERALES: 

Nivel Infantil: 

 Conteo. 

 Sentido numérico. 

 Transformaciones de los conjuntos. 

 Subitización 

Nivel primaria: 

 Desarrollo de la numeración como herramienta previa del 

cálculo. 

 Los algoritmos abiertos basados en números (ABN) de la suma, 

resta, multiplicación y división. 

 Una sistematización de los tipos de problemas y su relación con la 

vida diaria y su forma de resolverlo). 

METODOLOGÍA 

Los tutores/as aplican el método en sus aulas, mientras que aquellos 

alumno/as que necesiten un refuerzo concreto en alguna dimensión 

matemática dan refuerzo individualizado en el aula de apoyo durante un 

trimestre. Toda esta intervención se realiza coordinadamente con el ECP (Equipo 

de coordinación pedagógica) 

Esta forma de trabajar ha supuesto un cambio enorme en la forma de 

enseñar Matemáticas: 

 Uso de abundante material manipulativo (palillos, 

composiciones, descomposiciones, formación de números, la 

recta numérica, la tabla del 100… 

 Trabajo de varias dimensiones en matemáticas 

 Aprendizaje y comprensión de los problemas por fases, desde su 

representación casi teatral, pasando por su representación 

manipulativa, simbólica y, por último, abstracta. 



 

 

 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

FUNDAMENTACIÓN. - 

El aprendizaje cooperativo es un método de aprendizaje basado en el 

trabajo en equipo. Incluye diversas y numerosas técnicas en las que los 

alumnos/as trabajan conjuntamente para lograr determinados objetivos 

comunes de los que son responsables todos los miembros del equipo.  

Igualmente, es una de  las estrategias metodológicas que se proponen en 

la nueva ley educativa, de la LOMCE . 

Consiste básicamente en Aprender y trabajar de forma 

cooperativa, tratando de organizar las actividades dentro del aula para 

convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. 

Los alumnos/as, trabajan en grupo para realizar las tareas de manera 

colectiva, ayudándose y aportando lo que cada uno puede.  El grupo tiene que 

trabajar conjuntamente para que se logren los objetivos siempre que cada 

miembro del equipo consigue los suyos.  

Esta forma de agrupamiento tiene beneficios tales como: 

 Desarrollar habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

 Aprender a escuchar y a ser escuchado. 

 Fomenta la responsabilidad personal, la flexibilidad y la 

autoestima. 

 Favorece la expresión oral en público 

 Suele provocar entusiasmo y motivación. 

Por todo lo expuesto anteriormente y tomando como punto de referencia, 

esta idea, y conociendo el trabajo previo, realizado en los cursos escolares 

anteriores de forma puntual, en algunas aulas, durante este curso escolar 2018-

2019, se estableció como metodología de centro. 

Dentro de este modelo de aprendizaje, hemos seleccionado durante este 

curso aquel que se ajusta más a la tipología de nuestro alumnado, 

concretamente el TELI (Trabajo en equipo y logro individual), con el objetivo de 

conseguir seguridad en los aprendizajes y, al mismo tiempo, darles espacio para 

poder desarrollar sus aptitudes y capacidades individuales, creando un clima 

de trabajo dinámico. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


 

 

 

DESARROLLO. 

La metodología TELI se llevará a cabo en la unidad de PTVAL, a la que se 

sumarán dos alumnos/as del grupo 1. 

Las unidades didácticas de los ámbitos de Autonomía Personal en la Vida 

Diaria e Integración Social y Comunitaria se han temporalizado desde el inicio 

del curso (septiembre) hasta la finalización del mismo (junio) para seguir esta 

metodología. 

El horario en el que se desarrolla esta actividad de aprendizaje 

cooperativo es: lunes, miércoles y jueves de 12.00 a 13.00. 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN BASAL 

FUNDAMENTACIÓN 

La estimulación basal ofrece una nueva forma de acercamiento e 

intervención al alumnado plurideficiente, atendiendo de forma individualizada 

sus necesidades de atención y comunicación. 

Con la estimulación se pretende mejorar el desarrollo global de estos 

alumnos. En este sentido global se espera que sientan su propia vida y 

descubran así una nueva forma de relación con el entorno.  

La estimulación basal tiene como objetivo las áreas más primarias y 

arcaicas del ser humano: somática, vibratoria y vestibular. Centrándonos en 

ellas se estipula que todo se puede sentir, percibir y comunicar, pero, a pesar de 

la relevancia de estas percepciones, no debemos obviar las restantes áreas del 

desarrollo, por esto habrá que contar también con la estimulación del conjunto 

de ellas (visual, auditiva, afectividad, experiencia social, experiencia corporal, 

movimiento, cognición), este conjunto de las percepciones proporciona una 

estimulación global. 

En un ambiente con los estímulos controlados, se trabajan las sensaciones 

teniendo, el niño/a, la libertad para explorar, descubrir y disfrutar de diversas 

experiencias sensoriales.  

Las principales sensaciones que se trabajarán son la somática, vibratoria y 

vestibular, teniendo en cuenta el principio de globalidad. Pero también se 

trabajarán las sensaciones táctiles, respiratorias, orales, olfativas, gustativas, 

auditivas y visuales. 



 

 

 

OBJETIVOS 

 Partiendo de las necesidades humanas básicas, promover la 

interacción, el desarrollo y la comunicación. 

 Favorecer la situación personal y social del niño/a con 

discapacidad mejorando y desarrollando las condiciones físicas 

y psíquicas. 

 Ofrecer nuevas vivencias corporales a través de nuevos estímulos 

para que el alumno/a se sienta mejor y muestre un mayor 

dominio de la acción. 

 Favorecer e iniciar estrategias de comunicación e insistir en las 

capacidades sensorio-perceptivas ajustadas a las posibilidades 

del niño. 

 Facilitar que el alumno/a obtenga distintas experiencias de sí 

mismo. 

 Favorecer las conexiones neuronales. 

Este programa va dirigido a aquellos alumnos y alumnas del Colegio que 

presentan discapacidades graves y con niveles cognitivos muy bajos. 

Actualmente este programa va dirigido principalmente al aula 4, donde se 

encuentran escolarizados alumnos/as que reúnen estas características en su 

desarrollo. Las futuras necesidades del alumnado marcarán el número de 

alumnos/as beneficiarios a largo plazo. 

Las sesiones se desarrollarán durante 20 minutos aproximadamente, el 

número de actividades en cada sesión no excederá de 3 para así no provocar 

sentimientos de confusión. El conjunto de actividades debe entenderse de 

forma flexible, como punto de partida a partir de las cuales el profesional las 

ajustará y adaptará a la realidad del alumnado; además la creatividad del 

terapeuta se convierte en la principal herramienta de trabajo, unido a la 

comunicación del alumno/a. 

La terapeuta especialista se encargará de elaborar un registro de 

actividades ajustadas a las características de cada alumno. 

 

PROGRAMA DE MINDFULNESS 

CONCEPTO 



 

 

 

Mindfulness es la atención plena o consciencia plena de una persona, es 

decir, la conciencia que aparece al prestar atención en el momento presente. 

Para ello hay que adoptar una serie de actitudes, como son la aceptación, la 

curiosidad y la franqueza. 

Mindfulness es una práctica que puede realizar todo el mundo, 

independientemente de la edad, ya que todos podemos prestar atención a 

nuestra inspiración y espiración. Por tanto, todos tenemos la facultad de vivir 

siendo conscientes y de un modo atento a la realidad. 

Mindfulness ofrece cómo es el funcionamiento de nuestra mente para 

tomar conciencia de cómo nuestros pensamientos condicionan nuestra 

manera de actuar y de reaccionar. 

FUNDAMENTOS 

El mindfulness está siendo empleado para tratar diversos problemas, ya 

sean físicos o psicológicos. Entre ellos podemos encontrar el estrés, la ansiedad, 

la depresión, trastornos de la personalidad, dolor crónico, adicciones y 

desórdenes alimenticios. De esta manera se está convirtiendo en una técnica 

muy conocida y utilizada en diversos ámbitos como es el de la medicina, la 

psicología, la neurociencia, la educación y la empresa. 

Por tanto, la práctica del mindfulness tiene repercusiones beneficiosas 

tanto a nivel físico como a nivel emocional. 

El mindfulness resulta beneficioso para los niños/as y esta práctica debe ser 

llevada a cabo en la escuela, ya que es el lugar donde más tiempo pasan, por 

tanto, es aquí donde se tiene que comenzar a trabajar la conciencia plena. 

Es necesario preparar a nuestros pequeños/as para afrontar con éxito la 

sociedad y la realidad que van a vivir. Prepararlos para gestionar y superar 

situaciones complejas, proporcionarles técnicas de autocontrol que les 

permitan tomar decisiones de manera conscientes, enseñarles a no dejarse 

llevar por sus pensamientos… son competencias que deben impartirse en los 

centros, pues hay que hacer hincapié no solo en materias como lengua, 

matemáticas o conocimiento del medio, sino llevar a cabo una formación 

integral de la persona. 

OBJETIVOS 

Los objetivos a trabajar en el Mindfulness son los siguientes: 



 

 

 

 contribuir a mejorar la memoria 

 incrementar la atención 

 promover el autocontrol y la resolución de problemas 

 favorecer los niveles de creatividad 

 regular las emociones potenciando el equilibrio emocional 

 modificar conductas agresivas 

 mejorar la autorregulación, el sentido del humor y de la calidad 

del sueño 

 fomentar la conciencia de la respiración 

 fomentar la interacción social entre los alumnos 

 proporcionar habilidades y técnicas que le ayuden a serenarse. 

 

METODOLOGIA   

El programa se va a basar en una metodología activa, lúdica, 

globalizadora y participativa. Se tiene muy en cuenta el interés y la motivación 

del alumnado, pues se consideran dos componentes principales a partir del cual 

va a surgir el conocimiento. Las sesiones van a ser mayoritariamente prácticas. 

Hay dos maneras de practicar mindfulness, de manera formal e informal: 

 La práctica formal de mindfulness reside en centrar nuestra 

atención en la respiración, en la repetición de una palabra, frase 

o sílaba o en la observación de sensaciones, pensamientos o en 

la exploración del cuerpo, ya sea sentado o en movimiento. 

 La práctica informal consiste en prestar atención plena a las 

actividades de la vida diaria, como pueden ser comprar, comer, 

hacer deporte, o realizar tareas domésticas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Este programa se llevará a cabo desde el mes de octubre hasta el mes de 

mayo de lunes a jueves de 14:30-15:00 horas. 

El espacio donde se llevará a cabo nuestro programa será en cada aula. 

 



 

 

 

4.5. PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

COMPLEMENTARIA 

Una parte muy importante en la organización de las enseñanzas de nuestro 

centro es la que se refiere a la Atención Educativa Complementaria que recibe 

nuestro alumnado. Nuestro colegio cuenta con una Logopeda, una 

Psicomotricista, un Fisioterapeuta y 3 Auxiliares Técnicos Educativos. Todos ellos 

trabajan con el alumnado de la siguiente manera: 

DEPARTAMENTO DE PSICOMOTRICIDAD: 

La intervención psicomotriz del actual curso partirá de una evaluación 

inicial en la que se tratará de determinar cuál será el punto de partida del 

trabajo con los alumnos/as.  

Para ello tendremos en cuenta los resultados del curso pasado en cuanto 

a objetivos psicomotores superados y no superados, resultados curriculares, 

valoraciones de las tutoras y resto de gabinetes, además de las nuevas 

circunstancias personales y grupales que se planteen al principio de curso.  

Durante las primeras sesiones se realizarán actividades de toma de 

contacto y de exploración inicial, para determinar los objetivos individuales, 

grupales y las actividades a realizar. Esta información será la base para el 

desarrollo de las programaciones individuales de cada alumno y a su vez las 

grupales.  

Objetivo General: 

El objetivo general de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, cognitivas y afectivas (del individuo en su globalidad) a 

partir del cuerpo, de su expresión, su aceptación, su conocimiento y su dominio 

y de la relación de éste con el entorno, su organización real, simbólica y 

representativa, para llegar a una relación ajustada con los demás (los iguales y 

los adultos) fruto de su autonomía psicomotriz. 

Metodología:  

El campo de actuación se centra en técnicas de educación-reeducación 

psicomotriz, expresión corporal, relajación y estimulación basal, buscando la 

consecución de sus máximas posibilidades de desarrollo, de habilidades, de 

autonomía y de comunicación. Aunque teniendo en cuenta las características 

del alumnado y del Centro en el que nos encontramos también se hace 



 

 

 

necesario utilizar algunas técnicas de terapia psicomotriz, orientada a la 

superación de las dificultades concretas y a dar respuesta a las necesidades 

educativas especiales de cada alumno/a. De cualquier modo, se trata de 

facilitar al sujeto lo más posible la adaptación, la superación de sus dificultades 

y la autonomía. 

Se partirá siempre de sus propias potencialidades, teniendo en cuenta sus 

necesidades e inquietudes y buscando la funcionalidad y significatividad de los 

contenidos a trabajar.   

La metodología, por tanto, será variada atendiendo a las diferentes 

patologías o necesidades del alumno/a o grupo, en un proceso continuo de 

evaluación y reflexión. Principalmente, la metodología a seguir se basa en la 

psicopedagógica y en la vivencial.  

Agrupamientos: 

Las sesiones serán en grupo y de forma individual, al igual que en cursos 

pasados, de la siguiente manera:  

 Los alumnos del grupo 1, 2, 3 y 5 que presentan un nivel cognitivo, 

motórico y comunicativo que les permite beneficiarse del trabajo 

en grupo, acudirán al salón de psicomotricidad con su grupo-

clase; a excepción de determinados alumnos del grupo 3 que 

también asistirán de forma individual. También se realizará una 

sesión semanal conjunta entre el grupo 1 y 3, con el objetivo de 

fomentar las habilidades interpersonales.  

 El alumnado con mayores necesidades a nivel motórico, 

cognitivo y sensorial (perteneciente al grupo 4) que se pueda 

beneficiar de la intervención psicomotriz, recibirá sesiones 

individuales adaptadas a cada necesidad y, en casos 

particulares, se incorporarán a los grupos anteriores en 

determinados momentos, que se irán incrementando a medida 

que vayan adaptándose.  

En total se atenderán a 30 alumnos y alumnas, pudiendo aumentar el 

número si hay posibilidades horarias y según nuevos alumnos que pudieran 

matricularse a lo largo del curso escolar. 

El tipo de agrupamiento, aunque quede fijado al principio de curso, debe 

ser flexible pudiendo variar según vayan apareciendo nuevas necesidades en 

el alumnado. 



 

 

 

Temporalización 

 El trabajo en grupo se realizará en sesiones de 45 minutos dos días 

a la semana. 

 El trabajo individual en sesiones de 30 minutos, una o dos veces a 

la semana según los casos.  

Actividades: 

Las actividades pueden ser tanto libres como directivas, en sesiones más o 

menos estructuradas según el nivel. De este modo, las actividades están 

programadas según los objetivos y contenidos, aunque dejando espacio para 

la improvisación, iniciativa, autonomía, creatividad, cooperación y resolución 

de conflictos, además de a la expresión de las vivencias de cada uno de ellos 

en cada momento. 

Por norma general se comenzará por una rutina de entrada que pretende 

una toma de contacto con la actividad, en forma de asamblea para los 

mayores y actividades adaptadas para el resto. Posteriormente se realizarán las 

actividades propiamente psicomotoras según los objetivos planteados que 

girarán en torno a los tres ámbitos de vivencia del propio cuerpo: en relación a 

uno mismo, en relación al espacio y los objetos y en relación a los demás. Al final 

de la sesión se dejará espacio a la representación simbólica de lo que se ha 

trabajado, a la relajación y a la despedida en forma de rutina de salida.   

 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. 

El número de alumno/as que recibe tratamiento de fisioterapia es de 14. 

La intervención fisioterapéutica comienza con una evaluación inicial de 

cada alumno/a. Esta valoración, que se realiza a principio de curso, utiliza 

distintos parámetros: 

 Antecedentes médicos 

 Inspección  

 Palpación 

 Pruebas ortopédicas, de movilidad y de nivel de desarrollo 

ontológico. 

 Opinión de los profesores y padres 



 

 

 

 

Objetivos generales 

A partir de los resultados obtenidos, logramos dar un diagnóstico 

fisioterapéutico de cada alumno/a, el cual nos determinará los objetivos 

generales que nos propondremos conseguir. Estos objetivos son dos:  

 Alcanzar la mayor funcionalidad posible. 

 Prevenir la aparición de deformidades ortopédicas (o corregirlas 

en caso de que ya estén instauradas). 

 Mejorar el control postural.  

Estructuración de las sesiones: 

Las sesiones individuales siguen un esquema estructurado de la siguiente 

forma: 

 Una primera parte en la que intentamos que el alumno se 

acomode a la sala de fisioterapia y al propio fisioterapeuta con 

idea de que sea receptivo al tratamiento. 

 Una segunda parte en la que aplicamos el tratamiento en sí. En 

la mayoría de los casos nos basamos en técnicas de cinesiterapia 

activo-asistida a la hora de efectuar nuestro trabajo. No 

obstante, hay determinados alumnos con los que se realiza otro 

tipo de intervención fisioterapéutica como la terapia Bobath, la 

cinesiterapia y diferentes ejercicios terapéuticos. 

Además de lo anterior, el fisioterapeuta asesorará al resto de profesionales 

acerca de la manera en que deben acompañar y coger a los alumno/as con 

limitación funcional grave, así como en el uso de ortesis y material rehabilitador 

adecuado. 

 

DEPARTAMENTO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. - 

Los objetivos de este Gabinete, dadas las características del área que 

trata, serán llevados en un trabajo conjunto con el profesor tutor del aula y con 

los demás miembros del equipo multiprofesional. La coordinación es continua 

entre los distintos profesionales quedando reflejada a través de reuniones 

enfocadas a intercambiar la información necesaria que facilite una coherencia 

en el trabajo desarrollado por los alumnos. Dada las alteraciones del lenguaje y, 



 

 

 

en algunos casos, de la comunicación que presentan los alumnos/as de este 

Centro, hemos creído conveniente establecer dos niveles diferentes de 

programación para llevar a cabo el trabajo de desarrollo del Lenguaje y la 

Comunicación en función de las necesidades particulares de cada niño/a. 

NIVEL I 

Entrenamiento para los niños/as con Desórdenes Severos del Lenguaje y la 

Comunicación. 

NIVEL II 

Programa indicado para casos en los que se presenten alteraciones en el 

lenguaje hablado. 

Los objetivos de este programa irán variando en función de los diferentes 

estadios en los que se encuentre cada niño/a. 

 Organización Fonética 

 Organización Semántica 

 Organización Morfosintáctica 

 Desarrollo del lenguaje expresivo, en la triple vertiente de 

funcionalidad del lenguaje: Contenido, Forma y Pragmática. 

 Desarrollo de la lectoescritura, como capacidades cognitivas y 

habilidades relativas a aprendizajes escolares que también 

tienen una aplicación directa en la propia vida. 

El gabinete de logopedia atiende a la casi totalidad del alumnado 

escolarizado, dependiendo de las necesidades que presenten. 

Esta labor se realiza durante el horario lectivo, en sesiones de grupos de 

dos alumnos/as o bien en sesiones individuales, aunque otros alumnos/as son 

atendidos en su propia aula, en sesiones conjuntas con su tutor/a. 

Las sesiones grupales son de una hora a la semana, mientras que las 

individuales, debido a las características del alumnado son de 20 a 25 minutos 

dos veces por semana. 

El criterio de agrupación va en función de las características de los 

alumnos/as. 

Cada alumno/a tiene un programa individual, posible, real y consensuado 

de aprendizaje de estas materias, que está realizado en base a sus 



 

 

 

competencias y necesidades, y que le garantice un progreso en el aprendizaje, 

contribuyendo así a su desarrollo y bienestar personal. 

Evaluación. 

La evaluación del progreso del alumno se realiza con el tutor/a y los demás 

miembros del equipo pedagógico. Todas las actividades que se realizan con los 

alumnos/as en el gabinete de logopedia quedan registradas en las sesiones de 

trabajo, archivadas en una carpeta individual, así como en un parte diario de 

incidencias, si las hubiera. 

Todos los pormenores que se anoten nos darán una visión lo más real 

posible del desarrollo del Programa, tomando siempre como referencia un 

punto de partida. 

El tutor/a y la familia son elementos claves para que los avances se puedan 

ir produciendo, se consoliden y se generalicen. Para ello se realizarán reuniones 

periódicas con el resto de profesionales y padres, que quedan plasmadas en 

protocolos de registros de tutorías y de reuniones del equipo pedagógico. 

Por último, hay que añadir que el proceso de evaluación del progreso del 

alumno, se ve reflejado en un informe de final de curso, elaborado de forma 

individual por el gabinete de logopedia, o de forma conjunta con el tutor/a, 

según las necesidades del alumno/a. 

 

PROGRAMA DE HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA 

PERSONAL. 

Aunque el área de Autonomía forma parte del currículo de nuestros 

alumnos, hemos organizado de forma simultánea este programa de refuerzo 

dada la importancia que tiene para la formación y desarrollo de nuestros 

alumnos y las dificultades que tienen para su adquisición. 

Muchos de los objetivos se ven reforzados por las actividades 

complementarias, extraescolares y los distintos talleres. 

En nuestro centro, la intervención se desarrollará en dos niveles: 

1.- Objetivos a desarrollar dentro del Centro. 

 1.1.- Habilidades para el cuidado del propio cuerpo 

 Programas de aseo personal 



 

 

 

 Programa de la rutina del vestido 

 1.2.- Habilidades en la alimentación: 

 Manejo de útiles de mesa 

 Normas de comportamiento en la mesa 

 Tolerancia a los alimentos 

1.3.- Habilidades para la vida dentro del hogar: 

 Cuidado de la ropa 

 Preparación y cuidados de alimentos 

El personal encargado de la elaboración de los objetivos, actividades del 

programa son los tutores y los A.T.E. son los encargados de ejecutarlos. 

 

2.- Objetivos a desarrollar fuera del Centro. 

2.1Civismo y normas sociales: 

 Uso de transportes públicos 

 Educación vial 

 Desenvolvimiento en locales comerciales y lugares públicos 

 Respeto de normas sociales 

2.2 Manejo del dinero. (Realización de pequeñas compras). 

2.3 Viajes y excursiones. 

2.4Asistencia a espectáculos. 

 

Los objetivos generales de este programa son: 

 Potenciar las habilidades de autonomía de nuestros alumnos/as 

 Desarrollar habilidades de higiene personal autónoma. Esta área 

incluye tanto las actividades básicas del lavado personal, como 

las actividades que mejoran la imagen de las personas.  

 Desarrollar habilidades del vestido. Esta área implica desarrollar 

en nuestros alumnos/as, habilidades manipulativas y de 

coordinación, para llegar a ser capaz de poder vestirse por sí solo 

y saber qué ponerse según el tiempo y el lugar.  



 

 

 

 Desarrollar habilidades de alimentación. Esta área incluye, 

actitudes de comportamiento o destrezas que tienen nuestros 

alumnos en el comedor, en la mesa y que se deben generalizar 

a otros contextos. Igualmente, engloba aspectos como las rutinas 

de, lavarse los dientes o lavarse las manos antes de sentarse en 

la mesa.  

 Desarrollar habilidades en el área del cuidado del hogar, lo que 

incluye participar en las tareas de casa, siempre teniendo en 

cuenta cuáles son sus capacidades y partiendo de esa base 

para poder actuar. 

 Desarrollar cierta autonomía en el uso de los transportes públicos. 

 Desarrollar conductas adecuadas en lugares públicos, 

 Desarrollar conocimientos básicos en el manejo del euro.  



 

 

 

5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS  

 Para la evaluación y promoción del alumnado nos regiremos por 

la Orden del 17 de marzo de 2015 y la orden del 29 de diciembre 

de 2008, por la que se establece los criterios de evaluación por 

cada área y ciclo. Esto es un referente para comprobar el grado 

de adquisición de las competencias clave, como del logro de los 

objetivos La evaluación en esta etapa será global, continua y 

formativa, teniendo como referentes los objetivos establecidos 

para tal etapa. 

 Al ser global, la evaluación deberá referirse al conjunto de las 

capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuados 

al nuestro contexto sociocultural y a las características propias de 

nuestro alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso 

en el que los tutores recogerán de modo continuo información 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Y, asimismo, 

tendrán un carácter formativo, puesto que nos proporcionará 

información constante que permitirán mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

 Los criterios de evaluación se utilizarán como referente para la 

identificación de las posibilidades y dificultades de cada 

alumno/a y para observar su proceso de desarrollo y los 

aprendizajes adquiridos. 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la 

persona que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la 

información proporcionada por otros profesionales que puedan 

incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en 

particular.  

5.1. PROCEDIMIENTO 

La evaluación realizada a lo largo del proceso educativo tiene como 

finalidad verificar que la enseñanza se adapta convenientemente a las 

características y necesidades de nuestros alumnos. 

La evaluación nos permitirá conocer las necesidades educativas actuales 

del momento y del curso escolar que se inicia. También nos ayudará a 



 

 

 

determinar las competencias, habilidades y conocimientos previos en relación 

a los objetivos que nos proponemos, y cuáles son los aprendizajes más 

necesarios para cada uno de nuestros alumnos e igualmente las ayudas que 

pueden necesitar.  

En este sentido, se han de revisar y adaptar los criterios de evaluación o 

bien establecer nuevos, ya que los alumnos con graves necesidades aprenden 

con gran lentitud y necesitan largo tiempo para adquirir los aprendizajes. 

Por todo esto, contamos con dos procedimientos de evaluación: 

1. ADMISIÓN EN EL CENTRO: Se realiza una valoración inicial cuando el 

alumno/a llega a nuestro centro. La evaluación es realizada por:  

 La maestra PT de apoyo 

 La logopeda. 

 La psicomotricista y/o el fisioterapeuta en el caso de precisarlo 

dicho alumno/a. 

A su vez, se le da a la familia la Autorización para realizar la Valoración del 

alumno RC01.03 y una vez que está firmada el equipo de valoración, realizan la 

valoración psicopedagógica inicial del alumno/a. El objetivo de esta valoración 

es asignar al alumno/a a un aula que se adapte a sus características 

particulares. A la finalización de la entrevista familiar, se le entrega el Protocolo 

de acogida del centro donde se refleja toda la información del centro, así como 

los derechos y deberes del alumno. 

El modelo de valoración psicopedagógica inicial depende de la etapa 

educativa: 

 Modelo de Observación 

 Modelos de evaluación inicial infantil primer ciclo RC 01.04 

 Modelos de evaluación inicial infantil segundo ciclo RC 01.05 

 Modelos de evaluación inicial matemáticas 1º Primaria RC 01.06 

 Modelos de evaluación inicial lengua 1º Primaria RC 01.07 

 Modelos de evaluación inicial matemáticas 2º Primaria RC 01.08 

 Modelos de evaluación inicial lengua 2º Primaria RC 01.09 

 Modelos de evaluación inicial matemáticas 3º Primaria RC 01.10 

 Modelos de evaluación inicial lengua 3º Primaria RC 01.11 



 

 

 

 Modelo de evaluación Psicomotriz 

 Modelo de evaluación de Audición y Lenguaje 

 

El criterio que seguimos de evaluación inicial de nuevo acceso es: 

 Informe de valoración inicial  

 Reunión del equipo de coordinación 

 

2.- SEGUIMIENTO EN ALUMNOS ESCOLARIZADOS: 

Con respecto a los alumnos escolarizados, el procedimiento de evaluación 

es el siguiente: 

Evaluaciones Profesionales 
Resultado de la 

evaluación 

Criterios de Evaluación 

Evaluación 

inicial: 

septiembre 

 Tutor/a 

 Psicomotricista 

 Logopeda 

 Profesor de 

apoyo 

 Fisioterapeuta 

 Elaboración de 

propuestas 

educativas 

individualizadas 

 Resultados de las 

diferentes pruebas 

realizadas 

 Entrevistas con las 

familias 

 Reunión del equipo de 

coordinación (Sesiones 

de Evaluación) 

Evaluaciones 

trimestrales 
 Tutor/a 

 Informe trimestral 

para los 

padres/madres 

(Debe venir de 

vuelta firmado). 

 

 Criterios de evaluación 

y Objetivos diseñados 

en la programación 

 Reunión del equipo de 

coordinación (Sesiones 

de Evaluación) 

Evaluación final 

 Tutor/a 

 Psicomotricista 

 Logopeda 

 Profesor de 

apoyo 

 Fisioterapeuta 

 Informe de 

Evaluación final (se 

incluyen los informes 

de Logopedia, 

Psicomotricidad, 

Apoyo, Autonomía y 

Fisioterapia) 

 Criterios de evaluación 

y Objetivos diseñados 

en la programación 

 Reunión del equipo de 

coordinación (Sesiones 

de Evaluación) 



 

 

 

Evaluación de 

ciclo (Cada dos 

años) 

 Tutor/a 

 Psicomotricista 

 Logopeda 

 Profesor de 

apoyo 

 Fisioterapeuta 

 Informe final de 

ciclo 

 Valoración de 

Promoción del 

alumnado. 

 Criterios de 

evaluación y 

Objetivos diseñados 

en la programación. 

 Reunión del equipo 

de coordinación 

(Sesiones de 

Evaluación). 

 Entrevistas con las 

familias. 

 

Los modelos de informe que se entregan trimestralmente son los siguientes: 

 1 y 2 Ciclo de FBO: Informe de evaluación infantil  

 3º Ciclo de FBO: Informe evaluación 1º y 2º ciclo de primaria  

 1º PTVAL: Informe de evaluación PTVAL 

 Boletines de calificaciones extraídas de la plataforma Séneca. 

Los modelos de informe que se entregan a final de curso son los siguientes: 

 1 y 2 Ciclo de FBO: Informe de evaluación infantil  

 3º Ciclo de FBO: Informe evaluación 1º y 2º ciclo de primaria 

 1º PTVAL: Informe de evaluación PTVAL 

 Para todos los alumnos/as: 

 Un informe de fisioterapia RC 02.29, para los alumnos que hayan 

tenido fisioterapia, 

 Un informe psicomotor cuantitativo RC 02.30 o informe 

psicomotor cualitativo RC 02.31, según el caso, para los alumnos 

que hayan recibido terapia en psicomotricidad, 

 Un informe de apoyo RC 02.32, en los casos en los que el alumno 

tenga apoyo en refuerzo pedagógico. 

 Un informe de logopeda RC 02.33 (existen 4 modelos diferentes 

según el nivel del alumno) para los alumnos que hayan tenido 

logopedia. 



 

 

 

Cada dos años, cuando el alumnado cambia de ciclo, a finalizar el curso 

se les envía a los padres: 

 Informe psicopedagógico final de ciclo infantil RC.02.26,  

 Informe psicopedagógico final de ciclo 1º primaria RC.02.27  

 Informe psicopedagógico final de ciclo 2º primaria RC 02.28  

(Todos ellos están acompañado de otros informes según las competencias 

que se hayan trabajado con el alumno/a a lo largo del ciclo) 

5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

global y tendrá en cuenta el progreso del alumno o alumna en el conjunto de 

las áreas y los diferentes elementos del currículo.  

Como norma general, la evaluación de los aprendizajes tendrá en 

consideración el grado de adquisición de los criterios de evaluación y el logro 

de los objetivos señalados en el epígrafe 3: Proyecto curricular: organización del 

curriculum: distribución por ciclos, objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

 Esta evaluación se realiza por el profesorado, que podrá utilizar diferentes 

técnicas e instrumentos. De forma más detallada tenemos: 

 1º y 2º Ciclo de FBO: Registros mensuales por parte del tutor y 

anotación de las observaciones más significativas del día a día. 

 3º ciclo de FBO y PTVAL: Realización de exámenes escritos 

trimestrales y realización de las actividades que se realizan día a 

día en el aula. 

Para establecer los criterios de evaluación del alumno/a, los equipos de 

coordinación pedagógica, dentro de la planificación general del ciclo, 

tomarán en consideración los criterios de evaluación del ciclo de FBO que se 

tome como referencia, así como los objetivos y contenidos de las diferentes 

áreas curriculares definidas anteriormente para el alumno/a. Al fijar los criterios 

de evaluación trataremos de definir de la manera más clara y precisa qué 

esperamos conseguir con el alumno/a al finalizar el ciclo en relación a los 

objetivos y contenidos, que nos hemos marcado en función de sus necesidades 

educativas, de tal forma que estén lo suficientemente claro como para que 

cualquier docente pueda utilizarlos. 



 

 

 

5.3. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

Dadas las características de nuestro alumnado, la promoción no seguirá 

los cauces establecidos por la legislación ordinaria ya que, al ser alumnos/as 

con necesidades específicas de apoyo educativo y plurideficientes, no 

consiguen los objetivos de la etapa y del ciclo de forma regular. 

 La promoción del alumnado se realiza en función de los siguientes criterios: 

 Adquisición de competencias y nivel curricular 

 Características conductuales 

 Habilidades sociales 

 Estructuración de los grupos, considerando la adecuación o no 

de un alumno/a en un grupo 

Esta promoción se realiza de forma regular cada dos cursos al finalizar 

cada ciclo. 

5.4. SESIONES DE EVALUACIÓN. 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por 

el maestro/a tutor/a para intercambiar información y adoptar decisiones sobre 

el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 

Durante el curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán las 

siguientes sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos y alumnas: 

 Una correspondiente a la Evaluación Inicial con el fin de conocer 

y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 

desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los 

contenidos de las distintas materias, antes de finalizar el mes de 

septiembre. 

 Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

 Será la base de la revisión de los ACIS y de la elaboración de las 

propuestas educativas individuales. 

 A lo largo del curso, tres sesiones de Evaluación trimestral, que 

coinciden con el final de cada trimestre del calendario escolar. 



 

 

 

Dicha evaluación queda plasmada en los informes o boletines 

trimestrales. 

 La última, en el mes de junio, coincidirá con la denominada 

Evaluación Final y en la que se valorará el progreso global de 

cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco 

del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

 El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo anotará las 

decisiones y el desarrollo de las sesiones, quedando los acuerdos 

registrados en el documento de calidad, en la que se harán 

constar los acuerdos y decisiones adoptados. 

 La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y 

decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión 

de evaluación.  

En el 3º ciclo de FBO y PTVAL, los resultados de la evaluación de cada 

materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:  

  Insuficiente (IN);  

 Suficiente (SU);  

 Bien (BI);  

 Notable (NT) 

 Sobresaliente (SB) 

Considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 

demás. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno 

o alumna y a su padre, madre o tutores legales.   



 

 

 

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES:  

Nuestro centro participa y realiza una serie de programas educativos en 

los que se desarrollan los contenidos transversales del currículum. Algunos de 

estos programas han quedado suspendidos con motivo de la emergencia 

sanitaria por Covid 19.  

Estos programas son los siguientes: 

6.1 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DELEGACIÓN DE 

EDUCACIÓN 

Programa de hábitos de vida saludable: creciendo en salud 

Durante este curso escolar seguimos manteniendo el Programa de la 

Consejería de Educación “Hábitos de Vida Saludable”. Este programa se 

denomina “Creciendo en Salud” en las etapas de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. 

Especial. Este programa tiene especial relevancia en este momento que 

estamos viviendo, porque la higiene personal, el control emocional, la 

alimentación saludable y el ejercicio moderado son fundamentales para 

prevenir esta situación de pandemia que estamos viviendo. Entre los Objetivos 

Generales a trabajar durante este curso escolar están los siguientes:  

OBJETIVOS GENERALES  

 Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que 

permitan al alumnado afrontar los riesgos para la salud más 

frecuentes en estas edades 

 Promover actitudes que permiten tomar conciencia de las 

emociones propias y de los demás, así como aprender a 

regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo 

personal y social  

 Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, 

con una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás  

 Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y lleva 

una alimentación variada y equilibrada  

 Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y 

el autocuidado 

 Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías 

de la información y comunicación  



 

 

 

 Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la 

promoción de la salud y prevención en el uso responsable de las 

TICS 

 Concienciar a la familia de la importancia de una alimentación 

saludable, descartando comida basura... 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 Educación Emocional 

 Estilo de vida saludable 

 Autocuidados y accidentalidad (educación vial) 

 Uso positivo de las tecnologías de la información de la 

comunicación (TIC) 

 Prevención del consumo de sustancias aditivas 

 De estas líneas de intervención nosotros trabajaremos durante 

este curso escolar 2020-2021 las siguientes: 

 Educación emocional: consiste en un proceso educativo, 

continuo y permanente que pretende potenciar en el alumnado 

la adquisición de competencias emocionales. 

 Estilo de Vida Saludable: conjunto de conductas habituales que 

configuran el modo de vivir de las personas y que influye en su 

salud. 

 Uso positivo de las tecnologías de la información de la 

comunicación (TIC): las nuevas tecnologías han supuesto la 

modificación de las pautas de interacción social generando una 

nueva forma de comunicarse y establecer relaciones entre las 

personas. 

LINEAS INTERVENCION BLOQUES TEMATICOS 

EDUCACION 

EMOCIONAL 

1.CONCIENCIA EMOCIONAL 

2.REGULACION DE EMOCIONES 

3.AUTONOMIA EMOCIONAL 

4.COMPETENCIA SOCIAL 

5.COMPETENCIA PARA LA VIDA Y EL BIENESTRA 

VIDA SALUDABLE 

1.ACTIVIDAD FISICA 

2.ALIMENTACION EQUILIBRADA 



 

 

 

USOS POSITIVO DE LAS 

TECNOLOGIAS 

1. ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN UNA SOCIEDAD 

DIGITAL 

2.ADICCIONES A LAS TIC 

3.BUENAS PRACTICAS Y RECOMENDACIONES 

 

ACTIVIDADES. 

 Exposición y explicación por parte del tutor, de las bases de una 

alimentación saludable. 

 Clasificación de los alimentos según el criterio de saludable o no 

saludable. 

 Realización de varias actividades donde el alumnado coloque 

los diferentes alimentos en la pirámide de alimentación 

nutricional, basándose en las explicaciones anteriores. 

 Inclusión de frutas y hortalizas dentro de las actividades del 

centro. 

 Elaborar recetas sencillas a base de frutas y distintas hortalizas: 

macedonias, batidos de frutas, brochetas, ensaladas… 

Realizándose un taller una vez al mes 

 Realización de varias actividades relacionadas con las nuevas 

tecnologías y el uso adecuado de las mismas.  

 En el área curricular de ed. Física trabajamos la importancia de 

hacer deporte para nuestra salud. 

 A lo largo de todo el curso escolar meteremos como una 

asignatura más de nuestro curriculum la educación en valores.  

 Taller de Mindfulness donde se trabajarán las emociones. 

METODOLOGIA. 

El programa se va a basar en una metodología cooperativa, participativa 

donde cada uno de nosotros nos enriqueceremos de las experiencias y 

conocimientos de nuestros compañeros y de toda la comunidad educativa. 

Esta metodología forma parte del aprendizaje cooperativo que se está 

aplicando en nuestro Centro Escolar. En esta ocasión y debido a la situación de 

distancia social y grupos de convivencia, el aprendizaje cooperativo y por tanto 

las actividades a llevar a cabo serán en aulas de forma individual o en los grupos 

de convivencia (aula 1 y aula 5) (aula 2 y aula 3). 



 

 

 

TEMPORALIZACION.  

La temporalización de estas actividades se lleva a cabo desde octubre de 

2020 hasta junio de 2021 dependiendo de la línea de intervención que se trabaje 

en ese momento: 

-Línea de intervención de Educación Emocional 

 En nuestro grupo de orden todas las mañanas dedicamos unos 

minutos a explicar a nuestros compañeros ¿CÓMO ME SIENTO 

HOY? 

 En el 2º y 3º trimestres ponemos en práctica la asignatura de 

Educación Emocional, donde a través de varias actividades 

trabajamos las emociones. 

-Línea de intervención de vida saludable: 

 Durante el curso escolar practicamos diferentes deportes en la 

Asignatura de Educación Física, concretamente todos los viernes 

desde octubre hasta mayo. 

 Todos los jueves desde octubre hasta mayo es el día de la fruta y 

todos los alumnos del centro traen una pieza de fruta para tomar 

en el recreo. 

-Línea de intervención de uso correcto de las nuevas tecnologías: 

 Durante el curso escolar se llevarán a cabo varias actividades 

dentro de un Programa denominado “Participación en Red”. 

Durante el curso escolar ejecutamos dos Programas: 

 Programa de Mindfulness, se realiza desde octubre hasta mayo 

de lunes a jueves de 14:30-15:00 

 Programa de Educación Afectivo-Sexual de los Programas 

Educativos del Ayuntamiento de Sevilla que se llevan a cabo 

durante la 2º y la 3º evaluación un día en semana dos horas. 

Dentro de los Programas Educativos del Ayuntamiento y concretamente 

en el Programa de Educación para la Salud se trabaja: 

 la Alimentación saludable (con varias actividades que se 

organizan a lo largo del curso). 

 la Higiene Buco-dental (todos los alumnos se lavan los dientes 

después de comer). 



 

 

 

Dentro del Plan de Consumo de Fruta a las escuelas nos entregan frutas y 

hortalizas para que los alumnos la consuman en el colegio. La entrega de fruta 

es desde enero hasta abril 

6.2. PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES 

Programa de educación afectivo- sexual 

Para el curso 2020-2021 tendremos, como en años anteriores, el Programa 

de Educación Afectiva Sexual, que gestiona el Ayuntamiento de Sevilla. 

La sexualidad y la afectividad son aspectos muy importantes de la persona 

y forman parte de su educación integral. Cualquier comportamiento humano 

se ve influido por la cultura, los valores… Valores que se aprenden y desarrollan 

en el núcleo de la familia y de la escuela.  Por ello, el colegio, la escuela, debe 

convertirse en un agente promotor de salud, que incluya en su currículo 

contenidos relativos al tema y que, además, tome una serie de decisiones que 

contribuyan a que el alumnado respire, en el Centro y en su entorno, una vida 

saludable. 

A través del Programa de Educación afectivo-sexual se pretende el 

desarrollo social y afectivo, precisamente de lo expuesto anteriormente. Es más 

fácil pensar positivamente sobre, aspectos que les inquieta y que les preocupa 

a nuestros alumnos/as si estos están informados. Consideramos que el quererse 

a sí mismo, el conocerse y el relacionarse positivamente con sus iguales, 

desarrolla en ellos, patrones positivos, que pueden marcar toda su vida. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Desde el Programa de Educación afectiva-sexual, se plantean una serie 

de objetivos entre los que podemos resaltar: 

 Desarrollar actitudes y aptitudes positivas, en los alumnos/as en 

un tema tan importante como, la afectividad y la sexualidad.  

 Adquirir un vocabulario correcto sobre la temática y hacer uso 

de este, en un clima de naturalidad y confianza. 

 Formándose una imagen positiva de sí mismo y construir su propia 

identidad. 



 

 

 

 Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando 

libremente los propios sentimientos, así como, desarrollar 

actitudes de ayuda y de respeto. 

 Estar bien informados para poder actuar con seguridad y 

conciencia 

 Trabajar estos temas de forma coordinada con las familias. 

 METODOLOGIA. 

A nivel metodológico, dicho programa se basa en una metodología muy 

dinámica y activa. La coordinadora del ayuntamiento del programa, previa 

reuniones con la dirección del centro y la coordinadora del programa, 

establecen los agrupamientos del alumnado en función de: 

 Características de los alumnos/as 

 Edades de los alumnos/as 

  Inquietudes del estos, … 

Igualmente, se realizará una reunión informativa a las familias al comienzo 

del programa y una clausura que se ve plasmada en las “Jornadas sobre 

Educación Afectivo-sexual” que se realizan en el mes de junio y en la que toda 

la comunidad educativa, puede participar, a través de talleres y exposiciones. 

TEMPORALIZACION. - 

Con respecto a la temporalización, el programa este año se llevará a cabo 

en el 2º trimestre, concretamente en los meses de enero y febrero. 

El calendario de sesiones está por concretar con la coordinadora del 

Programa dependiente del Ayuntamiento de Sevilla. 

Para este curso escolar, la coordinadora del programa accederá al centro 

con todas las medidas que aparecen en el Protocolo de actuación Covid. 

Programa de “Música especialmente para ti” 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de Música Especialmente para ti es uno de los programas 

educativos que se nos propone realizar por parte del Ayuntamiento de Sevilla, 

La música se considera un medio de comunicación y expresión que la hace 



 

 

 

idónea para trabajarla con un grupo de personas con un amplio conjunto de 

dificultades de aprendizaje. 

La música tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones 

del individuo de manera que éste puede lograr una mejor integración 

interpersonal y como consecuencia una mejor calidad de vida a través de la 

prevención, rehabilitación y el tratamiento. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos son: 

 Conseguir, a través de la música, mejorar la calidad de vida de 

los alumnos/as discapacitados. 

 Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, 

cognitivas y comunicativas de los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales, promoviendo el mayor grado posible de 

autonomía personal y de integración social, mediante la 

utilización de la música. 

 Los objetivos didácticos que se pretenden con este programa 

son: 

 Desarrollar y reeducar el habla y la expresión oral a través de 

ejercicios vocales y la entonación. 

 Potenciar la coordinación motriz y desarrollar la psicomotricidad 

fina/gruesa. 

 Fomentar la percepción rítmica y temporal. 

 Explorar distintos timbres y sonidos e identificar las diferencias 

sonido-silencio. 

 Conocer e interiorizar el esquema corporal y trabajar el control 

del movimiento. 

 Educar auditivamente. 

 Desarrollar la creatividad y la imaginación. 

 Crear y mejorar los hábitos de autodisciplina. 

 Mejorar la socialización y la interacción social. 

METODOLOGÍA 



 

 

 

Se trabajará con una metodología participativa basada en el juego a 

través de la música, donde se comenzará con una canción de bienvenida, la 

identificación personal, canciones y ejercicio de relajación al final. 

Se trabajan 4 unidades didácticas en 6 sesiones en total, repartidas en 2 

sesiones por unidad didáctica. Cada sesión es de unos 60 minutos 

aproximadamente. 

Se hacen tres grupos dependiendo de los niveles de los alumnos/as y a 

cada grupo se le adjudica un horario para las sesiones, donde siempre se 

cuenta con el profesor de música que facilita el Ayuntamiento de Sevilla y el 

tutor/a con el grupo. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se realizará en el primer trimestre escolar. 

Sesión Fecha 

1ª Jueves 15 de octubre 

2ª Jueves 22 de octubre 

3ª Jueves 29 de octubre 

4ª Jueves 5 de noviembre 

5ª Jueves 12 de noviembre 

 

El programa se distribuye en 5 sesiones de 50 minutos cada una 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

Materiales. - 

Para la realización de las sesiones se utilizarán los siguientes materiales: 

 Equipo de música o lector de CD, 

 Moqueta. 

 Instrumentos para niños/as de cuerda o viento. 

 Un teclado. 



 

 

 

 Instrumentos de pequeña percusión: triángulos, maracas. Güiros, 

cascabeles, etc. 

 Canciones de la unidad. 

 Personales. - 

 Se contará con el profesor/a de música del ayuntamiento de 

Sevilla que es la persona que ejecuta el programa, más un/a 

tutor/a de aula que colaborará. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y mediante la observación.  

Encuesta profesores/as. Se les pasará una encuesta con el grado de 

satisfacción de la actividad. 

La coordinadora del programa cumplimentará un diario de sesiones con 

el objetivo de evaluar el programa. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

INTRODUCCION 

Educar a los niños y niñas en Hábitos Saludables desde temprana edad es 

la medida preventiva más eficaz para mejorar la condición de salud a lo largo 

de toda la vida del individuo.   

El sistema educativo contempla una educación integral de la persona 

preparando a los alumnos y alumnas para la vida, por ello también debe 

formarlos para que sean capaces de tomar, de manera razonada, decisiones 

que van a tener consecuencias claras sobre su salud y la de los que los rodean. 

Nuestro centro es un agente promotor para la salud, incluyendo en su 

curriculum contenidos relativos el alumnado respire realmente en el centro una 

vida saludable. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Para establecer los objetivos del programa hemos tenido en cuenta los 

diferentes niveles educativos de aplicación del mismo, aunque podemos 

constatar que ambos niveles pueden ser aplicados a un grupo de 

alumnos/alumnas, ya que, aun teniendo en cuenta sus distintas capacidades 



 

 

 

cognitivas y de curriculum, es en el aspecto social y de convivencia donde más 

se integran. Los temas en los que nos hemos centrados durante este curso son: 

2.1-Higiene y salud buco-dental. 

2.2-Alimentación saludable. 

         2.1-Higiene y salud bucodental: 

Nivel de infantil: 

 Valorar positivamente el cuidado e higiene corporal y 

relacionarlo con el aspecto saludable de una persona. 

 Adquisición de conocimientos sobre la higiene corporal en 

general, y sobre higiene bucodental en particular. 

 Favorecer la adquisición de hábitos básicos desde la infancia, de 

bienestar general como: horas de sueño, horas de televisión, 

formas de juego, orden y autonomía. 

 Facilitar la práctica de hábitos higiénicos que contribuyan a una 

adecuada salud bucodental. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes saludables que 

permitan a nuestro alumnado ir adquiriendo niveles progresivos 

de autonomía, acorde a sus capacidades. 

Nivel de Primaria: 

  Favorecer la práctica de hábitos básicos de higiene y cuidado 

personal desde la infancia. 

 Favorecer el desarrollo de hábitos básicos de bienestar general 

como: horas de sueño, horas de televisión, tiempo de ocio, orden, 

control del tiempo de uso de tecnología digital y teléfonos 

móviles. 

 Promover el conocimiento de aquellos hábitos y 

comportamientos adecuados que favorezcan prácticas 

beneficiosas relacionadas con la higiene, cuidado corporal y 

bienestar general. 

 Adquirir conocimientos más profundos sobre la higiene corporal 

general y más específica. 

 Adquirir conocimientos que ahonden más en la higiene 

bucodental. 



 

 

 

 Valorar las prácticas que favorecen el desarrollo sano del cuerpo, 

así como la predisposición a comportarse de acuerdo a dicha 

valoración. 

 Valorar el respeto a los demás en su higiene corporal, teniendo 

en cuenta su pertenencia a un grupo y una comunidad 

educativa. 

2.2.-Alimentación saludable. 

Nivel de infantil: 

 Adquirir conocimientos sobre alimentación saludable. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes saludables que 

permitan al niño/a ir adquiriendo niveles progresivos de 

autonomía sobre su alimentación. 

 Fomentar hábitos dietéticos adecuados. 

Nivel de Primaria: 

 Conocer qué factores de la alimentación contribuyen a una 

buena salud. 

 Desarrollar habilidades y destrezas para elegir una dieta 

saludable. 

 Conocer las características y ventajas de la dieta mediterránea. 

 Conocer la importancia del desayuno y propiciar meriendas 

también saludables. 

 Diferenciar entre alimentos saludables y alimentos perjudiciales 

(en exceso) para la salud. 

 Conocer las formas correctas de manipulación de alimentos para 

su adecuada preparación y conservación. 

 Interpretar la información de las etiquetas: fecha de caducidad, 

composición, conservación… 

METODOLOGÍA. 

El método propuesto es la integración en las actividades de clase, es decir, 

el de la integración curricular. El profesorado puede modificar aquellos aspectos 

que considere oportuno, de acuerdo con las características del grupo clase: 

nivel, ritmo, tamaño… 



 

 

 

La actividad lúdica ocupa un lugar importante pudiendo trabajar 

mediante simulaciones, juegos, dramatizaciones… El enfoque es también 

Activo-Constructivo, siendo el alumnado el protagonista activo en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, así como del desarrollo de las actividades, dirigidas 

por el profesorado, que hará funciones de agentes promotores de salud.     

Es importante la globalización y coordinación a nivel del profesorado, 

alumnado y familias, ya que de lo contrario puede suceder que el trabajo 

quede en un conjunto desordenado de actividades desconectadas entre sí y 

que no conducirían a cambios de hábitos positivos. 

TEMPORALIZACIÓN. 

Aunque el programa se desarrolla durante todo el curso escolar, ya que se 

realizan actividades enfocadas a la Educación para la salud, tanto a nivel de 

las habilidades de autonomía en el aseo, como en el comedor escolar. Pero es 

en el segundo y tercer trimestre donde se realizan las actividades integradas en 

el curriculum escolar. También es a lo largo del curso cuando mantenemos 

contactos con las familias, cuidando especialmente la higiene, corporal y 

dental (programa de lavado de dientes) así como las características nutritivas 

de los desayunos escolares, (queda establecido como norma no utilizar bollería 

industrial, así como un día de fruta a la semana para desayunar). 

Además, nos apoyamos en la UPS Cerro-Amate-Rochelambert, para la 

realización de distintas actividades, supervisadas por la nutricionista del 

ayuntamiento, como es la realización de un “Desayuno saludable”. 

Este curso, debido a las medidas preventivas tomadas por la pandemia 

del Covid, las actividades grupales se realizarán siguiendo el protocolo de 

grupos “burbuja”, quedando reducidas por la imposibilidad de salir del centro y 

la visita de otros alumnos ajenos al mismo, como realizábamos otros cursos. 

Como novedad, informar que ante la formación de un grupo de PTVAL, se 

ha solicitado la inscripción a programas educativos del ayuntamiento, dirigidos 

específicamente a ellos, como el programa de salud emocional. 

 



 

 

 

6.3. PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

PROGRAMA DE TEATRO 

El programa de teatro está suspendido puntualmente por la situación 

sanitaria. Sin embargo, se realizarán actividades de expresión corporal y musical 

por grupos de convivencia. 

El Teatro, la expresión corporal y la expresión musical en nuestro centro, son 

utilizados como estrategia pedagógica. Son actividades artísticas en la que se 

respeta y potencia la expresividad de todos nuestros alumnos/as. Es una 

actividad artística que conjuga dos posturas imprescindibles como el escuchar 

y el expresar. 

Los objetivos son:  

 Desarrollar la expresión corporal 

 Fomentar la creatividad 

 Elevar la autoestima y a la autoconfianza en los alumnos/as 

 Respetar normas y reglas sociales de comportamiento 

 Favorecer las desinhibiciones  

 Fomentar las relaciones entre ellos y el respeto al otro  

 La cooperación en trabajos de grupo (respeto a los iguales, a los 

materiales, no competitividad…). 

Así mismo, las actividades de expresión corporal, dramatización... se 

desarrollarán a lo largo de todo el curso, por grupos de convivencia, tal y como 

se señala en el Protocolo de actuación Covid de nuestro centro. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS  

(Programa cancelado por la situación sanitaria) 

Durante este curso queda suspendida la actividad de piscina, que se 

realizaba una vez por semana dentro de la jornada escolar y en horario de 11,15 

h – 12,15h. 

Esta actividad es voluntaria y se realiza a petición de los padres y madres, 

llevándose a cabo fuera del Colegio en el Centro Cívico Deportivo 



 

 

 

“Torreblanca“. El transporte y la monitoria del autobús corren a cargo de nuestra 

Entidad.  

Se pueden beneficiar de la actividad todos nuestros alumnos, 

independientemente de sus características motrices y/o cognitivas ya que es 

una actividad adaptada y programada para ellos. 

Los objetivos a conseguir son: 

 Mejorar la coordinación dinámica general. 

 Alcanzar un mayor desenvolvimiento en el medio. 

 Mejorar su autonomía personal. 

 Desarrollar la capacidad participativa tanto a nivel individual 

como grupal. 

 Aceptación de las normas. 

 Adquisición de las habilidades deportivas. 

 Aprender a nadar. 

Existe un registro semanal de control de la actividad, donde se explicitan, 

los alumnos que asisten, las incidencias y que sirve para la evaluación final del 

programa.  

 PROGRAMA PINFUVOTE 

El pinfuvote es un nuevo deporte adaptado que funde normas, reglas y 

fundamentos técnicos de otros deportes como:  

 Ping-Pong 

 Fútbol 

 Voleibol  

 Tenis.  

Se emplea cualquier parte del cuerpo (pies, manos, cabeza) y podemos 

golpear directamente al balón, para jugarlo con los compañeros o esperar que 

bote en el suelo, eso sí una sola vez, entre golpe y golpe. También conviene 

aclarar que si el balón boto sobre cualquier línea del campo dicha acción será 

considerada válido. 



 

 

 

Objetivos que queremos conseguir con la práctica de este deporte en la 

clase de educación física: 

 Desarrollar de la coordinación dinámica general. 

 Integrar y seguir unas normas de juego. 

 Respetar las normas y a los demás jugadores. 

 Establecer relaciones sociales con los demás participantes. 

 Disfrutar de la práctica de la actividad. 

 Difundir la práctica de este deporte a otros centros y lugares. 

METODOLOGÍA: 

Se practicará los viernes en horario de 13:45 a 14:15. Las clases 1 y 5 harán 

equipos distintos cada día y equilibrados para poder practicar el deporte. En el 

momento que haya más de dos equipos, se rotará cada vez que uno de los dos 

equipos gane. 

6.4. COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

PROGRAMAS    EDUCATIVOS COORDINADORES 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: 

CRECIENDO EN SALUD 

Mª Jesús González 

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Marisa López López 

MÚSICA ESPECIALMENTE PARA TI Amelia Ruiz Román 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

ALIMENTACIÓN E HIGIENE 

Maite Mascort 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Cada tutor/a del aula 

ACTIVIDADES INTRAESCOLARES Vanessa Dorado Santiago 

PLAN DE IGUALDAD Javier Moreno Beltrán 

  



 

 

 

7. PLAN DE IGUALDAD  

INTRODUCCIÓN 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación lanzado por la 

Consejería de Educación propone actuaciones a favor de los derechos de las 

mujeres y, además, incorpora actuaciones que incidan en la cultura real que 

sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las 

mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional 

socialización diferenciada. De esta forma tanto las chicas como los chicos 

refuerzan los aspectos que, en cada caso, les son favorables y recuperan los 

que se les había prohibido, posibilitando su pleno desarrollo como personas, 

contribuyendo a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a 

favor de los hombres, planteamientos cooperativos de «yo gano, tú ganas», que 

configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

DIAGNÓSTICO 

Como fase previa para elaborar los objetivos del Plan de Igualdad, se 

realizó durante el curso 2016/17 una evaluación diagnóstica acerca de la 

educación en igualdad que se realizaba en nuestro centro. Las conclusiones 

elaboradas por el coordinador de la implantación del Plan de igualdad son las 

siguientes:  

Conclusiones: se perciben muchas discrepancias en algunas cuestiones 

que no debían dejar lugar a la duda. Por ejemplo, o los libros reproducen 

estereotipos de género o no lo hacen, es llamativo que la mitad piense que sí y 

la otra mitad que no. Este ejemplo muestra que no hay una conciencia clara de 

si una cosa es sexista o no. Por tanto, no se entiende la necesidad de la 

coeducación como herramienta que sirva para tratar de cambiar esta 

desigualdad. 

Estos resultados y conclusiones fueron trasladados al Claustro, a partir de 

las cuales se concretaron los objetivos del plan. 

OBJETIVOS 

La propuesta de objetivos fue realizada por el coordinador y el equipo 

directivo. El Claustro decidió su aprobación. Los objetivos son: 

 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE IGUALDAD: 



 

 

 

 Sensibilizar a la Comunidad Educativa de la necesidad de 

detectar el sexismo dentro y fuera de nuestro centro. 

 Impregnar toda la práctica educativa de valores coeducativos, 

como eje fundamental de la convivencia entre el alumnado. 

 Posibilitar la creación de un ambiente que propicie la 

materialización de valores de tolerancia, respeto y la igualdad en 

la diversidad. 

 Favorecer en todo momento la empatía entre ambos sexos. 

 Potenciar la incorporación de madres y padres a este proceso de 

acción para lograr la cohesión de la acción educativa familiar y 

escolar. 

 Hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones que los 

estereotipos sexistas representan para la realización de su vida 

personal, profesional y laboral, mediante la construcción de un 

nuevo modelo de identidades libres de las limitaciones de 

género. 

 Analizar, recopilar y crear material de uso diverso para su posible 

aprovechamiento en el terreno didáctico. 

 Educar a niños/as y adolescentes para que compartan y se 

responsabilicen por igual en tareas familiares y sociales, 

orientando hacia la colaboración y el intercambio entre 

personas. 

 Prevenir la violencia de género. 

Partiendo de los Objetivos Generales antes planteados, debemos 

establecer unos Objetivos anuales que nos ponemos como metas para 

alcanzarlos durante el curso escolar vigente 2020/21: 

 Entre el personal del centro, hacer visible la desigualdad de 

género y su reflejo en el colegio.  

 Despertar el interés y la necesidad de implantar un modelo de 

coeducación en el centro, que tendrá su reflejo en el Plan de 

Centro. Dar a conocer la existencia del II Plan de Igualdad, en el 

cual se basará nuestro modelo de coeducación. 

 Incluir la celebración de las efemérides relacionadas con la 

coeducación en el Plan de Igualdad y proponer actividades 

para su trabajo por parte de todos los alumno/as del centro 



 

 

 

 Analizar el lenguaje sexista y la invisibilidad de la mujer en los libros 

de textos así como en la cartelería del centro y las notas dirigidas 

a padres y madres. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS A REALIZAR PARA EL CURSO 

2020/21: 

 ACTIVIDADES Y MEDIDAS CONCRETAS: 

 25 noviembre, día de la violencia de género.  

 14 de febrero, día de la amistad y el saber amar 

 8 marzo: día internacional de la mujer trabajadora.  

 ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRANSVERSALES (a lo largo del curso). 

Entre otras medidas: 

 Revisar y modificar la cartelería del centro y los documentos 

elaborados para que usen un lenguaje no sexista. 

 Realizar actividades igualitarias en la hora del patio. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

 Indicadores de intensidad: miden la intensidad en la ejecución 

del plan de igualdad. Por ello, algunos indicadores estarán 

orientados a la contabilización del número de actividades 

planificadas y ejecutadas, horas empleadas en el desarrollo del 

plan de igualdad, etc.  

 Indicadores de resultado: miden los efectos que, en el corto 

plazo, se han conseguido con la implementación del plan de 

igualdad. Estos indicadores se basan en información de tipo 

cualitativo y se recomienda que para su elaboración el equipo 

de igualdad se reúna y complete la información de forma 

unánime. Se trata de valorar en su conjunto el grado de 

cumplimiento de los objetivos. Se incorporan, además, un 

conjunto de preguntas que pueden aportar información de tipo 

cualitativo sobre los resultados finales del plan.  

  



 

 

 

8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA Y DE LA 

ORIENTACIÓN TUTORIAL 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, 

teniendo como objetivos generales: 

 Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo 

personal. 

 Coordinar la acción educativa a través de las reuniones de 

coordinación Pedagógica 

 Coordinar el proceso de evaluación, llevado a cabo por el 

conjunto del profesorado de cada equipo docente. 

 Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con 

la familia. 

 Fomentar y facilitar la participación de los padres, consiguiendo 

que sean agentes activos de influencia positiva. 

 Fomentar la coordinación y colaboración con los agentes 

externos para que la labor orientadora sea significativa y 

fructífera   

La orientación y la acción tutorial es en educación especial donde 

adquiere un mayor protagonismo, ya que es el trabajo coordinado de familias, 

tutores/as y equipo multiprofesional (logopedas, psicomotricista, ATE, 

fisioterapeutas…) el que hace posible alcanzar estos objetivos. 

La acción tutorial en nuestro centro se planifica a través de un eje común 

y una metodología basada en la coordinación de todo el equipo de tutores a 

través del ETCP y en coordinación con el equipo multidisciplinar, elemento 

imprescindible en la dinámica y en el desarrollo de nuestros alumnos. 

El Centro dispone de cinco unidades en total. 4 de ellas están dirigidas por 

un profesor-tutor/PT. En cambio, el aula de PTVAL cuenta con un tutor y una 

profesora de taller.  



 

 

 

 

 

Las funciones del tutor deben ser el punto de partida en la organización 

de la tutoría en sus diferentes ámbitos: 

 Alumnado 

 Personal no docente 

 Equipo multiprofesional 

 Familias 

 Otros agentes sociales: Servicios sociales, UTS, servicios sanitarios… 

Este equipo se coordina pedagógicamente de forma sistemática en 

reuniones semanales todos los miércoles en horario de 13:00 a 14:00. 

En cuanto a la relación de unidades y tutorías las especificamos en el 

siguiente cuadro: 

 

TUTOR

ALUMNADO

PAEC

OTROS 
AGENTES 

EXTERNOS
PROFESORADO

FAMILIAS



 

 

 

Unidad tipo Tutor/a Ratio 
Alumnos 

escolarizados 

1 

 
Plurideficientes Mª Jesús Gonzalez 

 

4 a 6 alumnos/as 

 

6 

2 

 
Plurideficientes 

Vanessa Dorado 

Lola Calle 

4 a 6 alumnos/as 

 

 

6 

3 Plurideficientes 
Eloy Fernández 

Esther Cardoso 
4 a 6 alumnos/as 6 

4 Autistas Marisa López 3 a 5 alumnos/as 5 

5 PTVAL 
Javier Moreno 

Amelia Ruiz 
6 a 8 alumnos/as 7 

 

Pautas de Actuación tutorial: 

Durante este curso escolar el Plan de Acción Tutorial incluye una serie de 

pautas consensuadas y de aplicación en todas las aulas del centro. El objetivo 

es establecer una dinámica de trabajo uniforme en todas las unidades, 

independientemente del nivel curricular del alumnado. Las pautas son las 

siguientes: 

 Reunión inicial (Septiembre) de coordinación tutorial, donde se 

especifica las pautas a seguir en el curso que comienza y el 

calendario.  

Modelo - Guion por aula de “Planificación Semanal” (aula 1, 2, 3, 

4, 5) 

 Planificación de la jornada escolar. La planificación 

consensuada es esencial a nivel educativo y curricular, ya que 

incluye rutinas sistematizadas y estrategias organizativas, en las 

que los alumnos son los protagonistas.  

Todo ello fomenta, la seguridad, la autoestima, el equilibrio 

emocional y la anticipación de toda la jornada escolar.  

Dicha planificación incluye: 



 

 

 

 Consensuar normas de comportamiento, por parte de los 

alumnos/as, en los primeros días del curso, por unidad. 

 El “Grupo de orden”, que incluye el reparto semanal de tareas 

sistemáticas, distribuidas en horario de mañana y tarde, en 

función de la acción a realizar. Las actuaciones son realizadas 

por todas las tutorías, adaptándolas por supuesto al nivel de 

alumnado: 

 Control de asistencia (pasar lista) 

 Control conductual 

 Selección del menú del día 

 Colocar la fecha en la pizarra... 

 Colocar la jarra de agua y los vasos. 

 Intervención metodológica común: La metodología común a 

todos los tutores incluye distintas pautas de intervención:  

 Planificación semanal, de todas las áreas y de todos los apoyos  

 Cuaderno del profesor/a 

 Aplicación de metodologías didácticas comunes basadas en el 

modelo de aprendizaje cooperativo, en el ABN, Estimulación 

Basal y Programa de MInfundess, que se realizan también con 

un calendario previo. 

 Actuación tutorial en el aula: El tutor cuenta con elementos de 

organización como son:       

 La carpeta de aula 

 La carpeta del alumno/a. Dicha carpeta incluirá los siguientes 

documentos:  

 La Adaptación curricular individualizada y la propuesta 

de intervención, de todos los profesionales que trabajan 

con el alumnado. 

 Una evaluación inicial realizada el mes de septiembre 

que permita conocer en qué punto del currículo puede 

ser situado el alumno/a. 

 Una programación de objetivos. 

 Un registro de actividades seleccionadas, contando con 

las diferencias de ritmo de aprendizaje de cada 

alumno/a. 



 

 

 

 Una evaluación final o postevaluación. 

Organización de la acción tutorial 

Coordinación con las familias  

Consideramos de suma importancia la colaboración de la familia en el 

trabajo con nuestro alumnado. Para ello, intentamos mantener reuniones y 

contactos periódicos con los padres para que el trabajo del Centro se extrapole 

al hogar. 

El horario de tutoría será, previa cita, el siguiente: de 13.00a 14:00 horas y 

de 16’30 a 17’30. Intentamos ser flexibles en nuestra relación con las familias, 

procurando adaptarnos a sus condiciones laborales, socioeconómicas y 

culturales, con el objeto de facilitar la tarea de orientación y acción tutorial. 

Coordinación del equipo de tutores 

Semanalmente, en horario de 13:00 a 14:00 h, se realizan reuniones de 

coordinación pedagógica, cuyo objetivo es: 

 Planificar actividades grupales a nivel curricular (aprendizaje 

cooperativo) 

 Establecer calendario de reuniones junto con la dirección del 

centro. 

 Revisión y valoración de del alumnado a nivel individual. 

 Preparar las actividades extraescolares, con el reparto de tareas. 

 Diseñar y preparar los programas educativos. 

 Control y supervisión de situaciones conflictivas en el aula, 

valorando las contingencias que surgen a lo largo de la semana 

con los alumnos/as (problemas conductuales, pedagógicos…), 

intentando buscar soluciones a corto/largo plazo, en todo 

momento revisables y que quedan reflejadas en el “Cuaderno de 

coordinación Pedagógica”. 

Coordinación con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) 

El Personal de Atención Educativa Complementaria del centro junto con 

el de tutores/as forman el equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP). 

Este equipo mantiene semanalmente reuniones los jueves de 13:00 a 14:00 h. 



 

 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) con que cuenta 

nuestro centro, se especifica en el siguiente cuadro: 

Equipo Tutorial Equipo de Atención E. Complementaria 

Aula 1: Mª Jesús Gonzalez Durán Fisioterapeuta: Sonsoray Hernández Ruiz 

Aula 2: Lola Calle y Vanessa 

Dorado 
Psicomotricista: Ana Altozano 

Aula 3. Eloy Fernandez Grande 

Esther Cardoso Bueno 
Logopeda: Maite Mascort 

Aula 4: Marisa López López 

Maestra de apoyo: Beatriz Arévalo 

Acevedo Aula 5: Amelia Ruiz Román 

Javier Moreno Beltrán 

El objetivo de dichas reuniones es: 

 Revisar planes individuales de intervención y actuación. 

 Planificación de un calendario y un horario adecuado a todos los 

alumnos/as. 

 Preparación de reuniones de tutoría con familias, a las que asiste 

todo el equipo que trabaja con el alumno/a.  Todo ello queda 

registrado en un protocolo (RC…) 

 Preparación de reuniones con agentes externos al centro como 

Servicios sociales, sanitarios… 

Coordinación con el Equipo Multiprofesional del centro 

El equipo multiprofesional, está formado por el tutor/a junto con todos los 

profesionales (ATE, Fisioterapeuta, Logopeda, PT, Psicomotricista) que prestan 

apoyos terapéuticos o educativos al grupo de alumnos/as que tiene asignado 

en su tutoría. 

Este equipo realiza sesiones periódicas a lo largo del curso escolar: 

 Reunión de evaluación inicial 

 Reuniones de tutorías con familias  

 Sesiones de evaluaciones trimestrales 



 

 

 

 Sesión de evaluación final 

Por supuesto, se incluyen todas aquellas reuniones que el equipo considere 

necesarias para el desarrollo del alumnado. 

Equipo Tutorial Equipo Multiprofesional 

Aula 1: Mª Jesús González Durán 
Fisioterapeuta: Sonsoray Hernández 

Ruiz 

Aula 2: Lola Calle y Vanessa Dorado Psicomotricista: Ana Altozano 

Aula 3. Eloy Fernández Grande 

Esther Cardoso Bueno 
Logopeda: Maite Mascort 

Aula 4: Marisa López López ATE: Consuelo García Roldán 

Aula 5: Amelia Ruiz Román 

Javier Moreno Beltrán 

ATE: Manuel C. Contreras 

ATE: Víctor Condado 

Maestra de apoyo: Beatriz Arévalo 

Acevedo 

 

Plan de orientación.  

El plan de orientación es la puesta en marcha de una serie de actuaciones 

encaminadas a asegurar por un lado la educación integral de nuestro 

alumnado dentro de un marco inclusivo y por otro el proceso educativo y de 

orientación laboral, que más se ajuste a las características de estos. 

Para alcanzar la inclusión y participación social, así como la continuación 

de su proceso educativo de transición a la vida adulta, la orientación y acción 

tutorial deben contribuir a articular las medidas necesarias para superar las 

dificultades en dichas adquisiciones y logros, que se ven comprometidas por 

obstáculos de diversa índole. 

En este curso escolar 2020-2021, contamos en el centro una unidad de 

PTVAL, Programa de transición a la vida adulta y laboral, que va encaminada a 

orientar precisamente a nuestro alumnado en ese sentido y a proporcionarle 

formación en el área de Auxiliar Administrativo. 

En este sentido nuestro centro contempla dos actuaciones: 



 

 

 

Programa inclusivo 

En este curso escolar, dicho programa se suspenderá debido a la situación 

sanitaria por COVID, que aconseja en todo momento la limitación de contactos. 

Este programa fomenta y propicia todo lo contrario, es por ello, la suspensión de 

este.  

Sin embargo, queda plasmado en este documento, lo que incluye dicha 

intervención. Incluye, un programa de colaboración entre escuelas. Hemos 

optado por desarrollar un Programa Inclusivo en el que se realicen actividades 

conjuntas con los colegios de la zona, tanto centros ordinarios como específicos, 

que ayuden a nuestro alumnado a ser uno más dentro de la sociedad donde 

viven. Somos conscientes de sus características (dificultades y carencias; 

virtudes y fortalezas) pero también somos conscientes de la necesidad, sobre 

todo a nivel social, de ser uno más en su grupo de iguales, de no quedar 

recluidos y, por tanto, excluidos en nuestro centro específico.  

Las actividades que incluye este programa son:  

 Campeonato de Pinfuvote 

 Olimpiada de Matemáticas para discapacitados/as 

intelectuales 

 Gymkana Navegando en Red 

 

OBJETIVOS DEL PLAN INCLUSIVO 

 Impulsar la inclusión educativa de nuestros alumnos/as de un 

centro específico de educación especial. 

 Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la 

apropiación de determinados contenidos culturales necesarios 

para que los alumnos/as puedan participar como cualquier otro 

en su medio sociocultural. 

 Favorecer la participación, la solidaridad y cooperación entre los 

alumnos/as, mejorando la calidad de la enseñanza y la eficacia 

del sistema educativo. 

 Impulsar la democracia y la justicia, favoreciendo el hecho “que 

todos los niños y niñas de una determinada comunidad 

aprendan juntos, al menos en aquellas áreas que sean posibles, 



 

 

 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales” 

 Buscar la coordinación de los distintos agentes y entornos 

formativos (la familia, el barrio, los medios de comunicación, 

etc.), avanzando hacia la formación de una comunidad 

educadora. 

 Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones, para 

que la inclusión sea una realidad en el mundo del trabajo y en la 

sociedad. 

 Potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa 

ligada al sentido de pertenencia y de responsabilidad 

compartida. 

TEMPORALIZACION 

El Programa Inclusivo se lleva a cabo durante el 3º Trimestre y las 

actividades a realizar son: 

 En el mes de abril en horario de mañana algunos alumnos/as de 

nuestro centro se trasladarán al centro ordinario seleccionado, 

para enseñar a los alumnos/as del aula específica y a los 

alumnos/as del grupo que el centro considere, como se juega y 

cuáles son las normas básicas del Pinfuvote. Para posteriormente 

realizar el Campeonato Intracentro de Pinfuvote. 

 En el mes de mayo, se realiza La Olimpiada de Matemáticas para 

discapacitados/as intelectuales, en horario de mañana. Algunos 

alumnos/as de un centro específico, se trasladarán a nuestro 

Centro Escolar donde se formarán diferentes equipos para la 

realización de las pruebas. 

 En junio, en la primera semana, se realiza un intercambio con 

alumnos/as del aula específica de un I.E.S. Estos, vendrán a 

nuestro Centro, en horario de mañana a participar junto a 

nuestros alumnos/as en la Gymkana “Navegando en Red “. 

COORDINADORES DEL PROGRAMA 

Las personas responsables de coordinar, gestionar, organizar y desarrollar 

el programa, quedan por decidir, ya que en este curso dicho programa inclusivo 

queda suspendido. 



 

 

 

Programa de habilidades para búsqueda de empleo. -  

Nuestro colegio se coordina con el trabajador social de nuestra fundación 

para participar en horario no lectivo, en cursos de formación que nos 

proporcionan organismos externos tales, como Plena Inclusión Sevilla, Centros 

especiales de empleo… 

Este curso escolar contamos con la novedad de la unidad de PTVAL, 

Programa de transición a la vida adulta y laboral. Durante el primer curso se 

trabajan habilidades básicas a nivel de comportamiento, comunicación, 

confianza… para, en el segundo año, realizar prácticas en empresas dentro de 

la rama que tenemos autorizadas. 

 

  



 

 

 

9. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Los profesionales del Centro necesitamos una vía de formación 

permanente que dé respuesta a cuantas necesidades educativas se detecten 

en nuestra práctica diaria.  

Esta formación ha de estar centrada en los problemas detectados en el 

Centro y en las posibilidades de solución. 

La formación tiene como objetivo: 

 Mejorar la capacidad de respuesta ante los problemas que se 

nos presentan en el día a día. 

 Completar y reciclar la formación del personal en el uso y 

aplicación didáctica de nuevos recursos. 

 Crear un clima de reflexión compartido del proceso docente. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

Si se oferta a lo largo del año algún curso formativo de nuestro interés, 

existe la posibilidad de que el personal que lo demande asista (siempre dentro 

de las normas que tenemos establecidas en el Plan de formación del 

Profesorado del R.O.F.). 

CURSOS: 

 Plan de igualdad (mes de noviembre) 

 Autoprotección 

 Prevención de riesgos laborales 

Por supuesto, la realización de los cursos cumplirá con todas las medidas 

sanitarias dispuestas en nuestro Protocolo de actuación frente al COVID.  



 

 

 

10. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

ELABORAR LAS ACIS 

El proceso de Calidad ISO contempla el procedimiento para la 

elaboración de la Adaptación Curricular Individualizada (ACI). Dicho 

documento se registra con el código RC 02/03 V1 dentro del procedimiento de 

atención individualizad del alumnado. Teniendo en cuenta este documento, el 

procedimiento de elaboración es el siguiente: 

1. El tutor/a tras recoger toda la información necesaria, elabora el modelo 

general de ACI. Dicho modelo es cumplimentado por el tutor/a y el 

Personal de Atención Educativa Complementaria que interviene con 

dicho alumno/a. 

2. Presentación a los tutores legales y a la familia de dicho ACI 

3. Cuando un alumno/a se escolariza en el centro, el tutor/a elabora el ACI 

durante el primer trimestre. 

4. Cuando el alumno/a cambia de clase, por el motivo que sea, su nuevo 

tutor /a debe revisar el ACI y hacer las modificaciones pertinentes. 

5. A principio de curso, cada tutor/a revisa el ACI de sus alumnos/as y lo 

modifica para adaptarlo al nuevo curso o a la nueva situación del 

alumno/a. 

6. Las ACIS serán subidas a SENECA por cada tutor/a. 

Los criterios que seguimos en nuestro centro para elaborar las ACIS son: 

1. Recogida de los datos e información a través de los mecanismos con los 

que contamos en nuestro centro: 

2. Valoración e informe inicial que se realiza en el centro 

3. Entrevista familiar 

 Información si es preciso de agentes externos: Servicios sociales, 

servicios sanitarios…. 

 Entrevista Social 

 La observación en los primeros días de clase del 

comportamiento, actitud y capacidades del alumno/a , en todos 



 

 

 

los contextos y espacios. (De ahí que el ACI se elabore al finalizar 

el primer trimestre), etc. 

4. El dictamen de escolarización del alumno/a. 

5. Los informes del centro anterior donde estuvo matriculado/a, si se 

consiguen. 

6. Registro de la reunión de coordinación de todos los profesionales 

implicados. 

De toda esta información, obtenemos: 

 El nivel de competencias del alumno o alumna con respecto a 

las áreas curriculares o a los ámbitos de experiencia que 

tomemos como referencia. 

 Los datos médicos relevantes. 

 El desarrollo del lenguaje 

 El desarrollo motriz 

 El nivel de autonomía y desarrollo social 

 El desarrollo intelectual y emocional 

 El nivel comportamental o conductual  

 Cómo aprende el alumno o alumna: Su estilo de aprendizaje, qué 

es lo que le motiva para aprender. 

7. El criterio de cada tutor para elaborar el ACI según la programación 

general del aula. Cada tutor debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Las dificultades y necesidades que presenta el alumno/a. 

 Las medidas de apoyo adoptadas con el alumno o alumna hasta 

ese momento. 

 La manera en que está planificada y organizada el trabajo en su 

aula de referencia.  

 Los recursos materiales y personales. 

 

 



 

 

 

11. CRITERIOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO Y PAEC 

Los maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro (criterios de evaluación) en las programaciones didácticas.  

Las actuaciones realizadas en nuestro centro para la evaluación de dicha práctica, se centra en dos apartados: 

 Evaluación de la actitud docente 

 Evaluación de la práctica docente 

En el siguiente cuadro adjuntamos los indicadores, la evidencia y la valoración que cada profesional realiza a final de curso. 

En este periodo se realizarán las diferentes propuestas de mejora para el siguiente curso por parte de cada profesional: 

INDICADORES EVIDENCIAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Realizo la programación de mi actividad educativa 

teniendo como referencia el Proyecto Educativo y la Propuesta 

Pedagógica, instrumentos de planificación que conozco y 

utilizo: 

 Formulo los objetivos didácticos de forma práctica 

 Establezco secuencias de contenidos con una progresión 

adecuada a las características de mi alumnado  

 Selecciono los criterios de evaluación 

Programación de aula. 
 



 

 

 

Establezco estrategias metodológicas para abordar los 

procesos de enseñanzas:  

 Leer, escribir, hablar, escuchar  

 Aprendizaje de las matemáticas ligado a la vida 

cotidiana. 

 Utilización de las nuevas tecnologías.  

 Clima positivo de la convivencia y promoción de valores 

de relación interpersonal 

 Estrategias de autocontrol de comportamiento 

Programación diaria de 

actividades:  

 Rutinas. 

 Utilización del ABN 

 Aprendizaje 

cooperativo 

 Tutorías  

 Registros diarios  

 Registros de incidencias 

 

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con 

el resto del profesorado: ciclo, equipo docente. 

 Cuaderno de reuniones 

de coordinación pedagógica 

 

 Incentivo a la participación familiar: 

  Información 

 Participación 

 Tutorías 

 Contactos con la 

familia 

 Agendas diarias 

 

Contemplo la realización de actividades complementarias 

y extraescolares 

Actividades 

complementarias 

desarrolladas 

 



 

 

 

Contemplo una evaluación continua Instrumento de 

evaluación del alumnado por 

Unidad o trimestre 

 

 Motivación de los alumnos: Mantengo el interés del 

alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro 

y adaptado. 

Actividades motivadoras  

Actividades en el aula: Planteo actividades que aseguran 

la adquisición de los objetivos previstos y el desarrollo de las 

capacidades. 

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo 

Planificación diaria: 

cuaderno de clase, registros, 

etc. 

 

Clima del aula: 

 Las relaciones que establezco con mi alumnado y las que 

éstos establecen entre sí son correctas, fluidas, no 

discriminatorias y propician la participación 

 Favorezco la elaboración de normas de convivencia y al 

análisis de su incumplimiento. 

  Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado. 

 Controlo las contingencias que surge en el día a nivel 

conductual 

 Cartelería o bibliografía 

en clase sobre las normas 

de convivencia. 

 Acta de E. docente 

donde se analiza el clima 

de convivencia del aula. 

 Establecimiento de 

estrategias 

favorecedoras: Uso de 

paneles del seguimiento 

de las normas (de 

 



 

 

 

manera general o 

individual). El semáforo… 

Me coordino con otros profesionales: EOE, Equipo Docente 
 Programación del 

refuerzo educativo 

 Programación de 

psicomotricista, logopeda 

y fisioterapeuta. 

 Programación ATES 

 

Planifico el seguimiento y control del proceso de 

enseñanza aprendizaje 
 Instrumento de 

evaluación. Del Unidad o 

Proyecto. 

 Instrumento de 

evaluación del alumnado 

por Unidad y Proyecto. 

 Informe trimestral. 

 Evaluación inicial 

 



 

 

 

Soy responsable de algún programa del centro: piscina, 

creciendo en salud, etc. 
 Nº de proyectos en los 

que se participa y se es 

responsable 

 

Planifico y reviso trimestralmente la documentación de los 

distintos programas del centro 
 Carpeta de los 

programas del centro 

 

 

Niveles de descripción de los indicadores:  

1. Inadecuado: Carencias que ponen en peligro el desarrollo de los procesos educativos y de formación.  

2. Mejorable: Aunque hay algunas fortalezas, predominan los puntos débiles: marcadas carencias y lagunas evidentes  

3. Bueno: Claro predominio de los puntos fuertes, pocas carencias.  

4. Excelente: De primer orden, ejemplar, posición ideal.



 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLES: 

CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN, CUÁLES SON, 

ETC.  

En el centro educativo llevamos a cabo varios tipos de actividades: 

 Por un lado, están las actividades educativas del propio centro 

escolar, que forman parte de la jornada escolar, y se desarrollan 

a nivel de colegio, de etapa o de clase, denominadas 

actividades complementarias. 

 Y por otro lado, están las actividades extraescolares, que se 

llevan a cabo en el horario escolar o fuera de este. Ambas están 

de acuerdo con el Proyecto Curricular de Centro. 

 Actividades inclusivas 

La finalidad de las actividades complementarias y extraescolares es 

proporcionar a los alumnos/as la oportunidad de experimentar hechos o 

comportamientos, tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar 

actitudes sociales, integrar un esquema de valores e ideas y conseguir 

determinadas destrezas y habilidades específicas. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Estas actividades hacen referencia a todas aquellas actividades que se 

realizan fuera del centro escolar.  

Debido a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, 

para el curso escolar 2020-2021 no hemos programado ninguna actividad 

extraescolar por los riesgos que supone salir al exterior. No obstante, valoraremos 

aquellas que vayan surgiendo a lo largo del curso y que se puedan realizar 

cumpliendo los protocolos sanitarios. Como otros cursos, nuestro centro está 

abierto a todas las posibles actividades que se nos vayan planteando desde los 

distintos organismos, tales como centros cívicos, Ayuntamiento, etc. 

Con estas actividades pretendemos “desarrollar las habilidades sociales y 

culturales, interactuar con el medio y con sus iguales, desarrollando vías de 

comunicación, facilitando así su inclusión “. 

OBJETIVOS. – 



 

 

 

 Complementar el currículo de las diferentes áreas. 

 Fomentar inquietudes culturales en el alumnado y contribuir a su 

desarrollo mediante actividades lúdicas y de ocio. 

 Incidir en los temas transversales que queden menos tratados en 

los programas dados. 

 Canalizar y difundir la información de las actividades 

procedentes de organismos e instituciones hacia el resto de la 

comunidad educativa. 

 Colaborar con los distintos organismos culturales y sociales de la 

ciudad en la potenciación de actividades educativas. 

TEMPORALIZACIÓN. – 

Las distintas actividades se llevarán a cabo en el Primer, Segundo y Tercer 

trimestre, teniendo en cuenta las propuestas de los distintos organismos e 

instituciones, así como las propuestas por el equipo docente. En ambos casos, 

la realización o no de las actividades estarán supeditadas a la seguridad 

sanitaria. 

La duración de las actividades irá desde ocupar todo el tramo horario, 

hasta aquellas actividades que conlleven alargar la jornada escolar. 

RESPONSABLES: 

En este curso serán los tutores de cada aula los responsables de organizar 

las actividades extraescolares de su aula 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Sentimiento de pertenencia al centro y a su grupo de iguales. 

 Ayudar adquirir mayor autonomía y responsabilidad. 

 Favorecer la autoestima. 

 Mejorar las relaciones sociales. 

 Adquirir nuevas habilidades sociales y de comunicación. 

 Ampliar su formación. 

 Completar los contenidos teóricos que se imparten en el aula. 



 

 

 

 Desarrollar y potenciar los valores de solidaridad y colaboración 

social. 

 Contribuir al desarrollo cultural del entorno. 

 Desarrollar las Competencias Clave. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA   

Los contenido-temáticos que trabajaremos durante este curso escolar 

2020-2021 tendrán en cuenta aquellas fechas de especial relevancia que 

tengan su relación con nuestro Proyecto Curricular. Estos contenidos serán, entre 

otros, los siguientes: Halloween, Carnavales, Navidad, día de Andalucía, etc. 

TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Las fechas podrán variar dependiendo de las actividades extraescolares 

que se organicen en el Centro. 

1º EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR DESARROLLO 

Bienvenida 

al nuevo 

curso 

escolar 

10/09/2020 9:45 -11:00 Patio * Explicación de la actual 

situación por la COVID-19 de una 

forma visual, representando el 

virus con una pelota. 

* Realización de una 

actividad de presentación 

representada en un tren, en el 

que cada vagón es una unidad. 

Se les presenta a los alumnos/as 

el tren con sus vagones y a los 

alumnos/as de cada unidad se le 

da su vagón correspondiente 

(número de aula y con el color de 

la puerta). Cada unidad se va a 

su sitio correspondiente del patio 

y se les explica las aulas que van 

a formar los grupos de 

convivencia. 

 

Halloween       Se realizará atendiendo a la 



 

 

 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

Navidad    Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

Teatro    Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

 

 

 

2º EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR DESARROLLO 

Día de la Paz   

 

 Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

Día de 

Andalucía 

   Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 



 

 

 

Carnavales    Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

Semana Santa    Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

 

 

3º EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR DESARROLLO 

Feria de Abril     Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

Olimpiadas 

Matemáticas III 

   No se llevará a cabo debido 

a la situación actual en la que 

nos encontramos.   

II Campeonato 

de Pinfuvote 

   No se llevará a cabo debido 

a la situación actual en la que 

nos encontramos.   

Gymkana 

“Navegando en 

red” 

   No se llevará a cabo debido 

a la situación actual en la que 

nos encontramos.   

Fiesta del agua    Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 



 

 

 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

Fiesta Fin de 

Curso 

   Se realizará atendiendo a la 

organización de los grupos 

burbujas y los grupos de 

convivencia establecidos, 

siempre que la situación por 

COVID-19 nos lo permita. 

 

 

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

Dichas actividades están destinadas a todos los alumnos/as del Centro 

Educativo. Este curso, debido a la COVID-19, las actividades que años anteriores 

realizábamos conjuntamente con los usuarios/as de la Unidad de Día y del 

Centro Ocupacional, no podremos llevarla a cabo con ellos. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Los recursos de los que disponemos van variando según el tipo de 

actividad que realicemos. Todos los materiales serán reciclados de otras 

actividades anteriores o realizados nuevos por los alumnos/as. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Para la evaluación del programa entregaremos a nuestros alumnos/as y a 

nuestro profesorado un cuestionario de satisfacción de la actividad. Estos 

cuestionarios permiten valorar las debilidades y fortalezas del trabajo realizado 

y poder obtener información para poder mejorar en aquellas actividades que 

lo necesiten. 

Con toda la información recopilada evaluaremos nuestro programa y 

llevaremos a cabo una memoria final.    



 

 

 

 

13. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO 

El proyecto educativo es realizado por todo el Claustro de profesores bajo 

la dirección del equipo directivo, el cual se encarga de su elaboración 

definitiva.  

El proyecto educativo será revisado por todo el Claustro de profesores una 

vez esté finalizado, allá por el mes de octubre. Posteriormente será aprobado 

por el Claustro y por el Consejo Escolar.  

Volverá a ser evaluado y revisado en septiembre del curso siguiente, con 

el fin de valorar y sugerir los posibles cambios que se introducirán en el nuevo 

proyecto educativo, así como las propuestas de mejora. 

 Elaboración 1º revisión 2º revisión 

Fecha Noviembre 2019 Septiembre 2020 Septiembre 2021 

Profesionales Marisa López 

López 

Javier Moreno 

Beltrán 

Marisa López 

Javier Moreno 

 

Sello 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

14. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA FAVORECER 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

La participación de la familia en la educación es primordial para el 

desarrollo integral de nuestros alumnos, porque es el primer entorno social en 

donde se desenvuelven, son los padres los primeros maestros que educarán a 

sus hijos en temas de valores y principios que se desarrollarán a lo largo de su 

vida. 

Para favorecer la participación de las familias de nuestros alumnos/as 

dentro de la comunidad educativa, recurrimos a distintas estrategias y 

procedimientos. Sin embargo este curso escolar, la participación se va a ver 

reducida, debido a la limitación de contactos y al estado de emergencia 

sanitaria por Covid, que tenemos en nuestro país. 

Las estrategias y el procedimiento, de participación, se realizará: 

- Vida telemática 

- Vía telefónica  

- Vía presencial cuando no sea viable la anterior. 

- Vía circulares, agendas a través de las rutas 

escolares. 

En todo momento como queda plasmado en nuestro protocolo de 

actuación Covid, la participación, se realizará principalmente de forma 

telemática. Sin embargo un porcentaje importante de nuestros  alumnos/as 

pertenecen a familias en general con grandes carencias sociales, económicas 

y culturales y ello es un gran hándicap para lo anteriormente expuesto. 

Participación de familias en: 

1. Reunión inicial de comienzos de curso.- Esta reunión se celebra la 

primera semana de octubre. Las familias son citadas a través de 

los recursos con los que cuenta el centro vía telefónica 

principalmente o a través de circulares. 

 En este curso escolar 2020-2021, debido a la situación de 

pandemia, la reunión se celebró el día 7 de septiembre, con un 



 

 

 

punto principal del día que fue la presentación del Protocolo de 

actuación Covid. 

Se utilizó un video explicativo y un tríptico de elaboración propia 

donde se aclaraba de forma explícita  la organización, las 

medidas sanitarias, la planificación del centro, aulas, alumnado…. 

               La presencia fue de un 80% de participación. 

2. Protocolo de acogida. - Es un documento breve, que se entrega 

a las familias, en el que se explicita una información de la 

Fundación, de los servicios con los que cuenta y de las normas 

para las familias, de obligado cumplimiento. 

3. Tutorías trimestrales y finales  

4. Actividades lúdicas. ( suspendido por Covid) 

 



 

 

 

15. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

1. FUNDAMENTACIÓN 

Cuando en el mes de marzo del 2020 se declaró el estado de alarma en 

todo el país, debido a la situación de pandemia y emergencia sanitaria por 

COVID-19, todos los centros educativos cerraron y pasaron a dar clases online.  

En estas circunstancias sanitarias, la Consejería de Educación y deporte de la 

Junta de Andalucía, redactó las Instrucciones de 15 de junio de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, en la que aparecen las 

medidas a tener en cuenta para el curso escolar 2020/21. 

Según estas, los centros educativos deben contar con un documento 

que recoja cómo se va a organizar la enseñanza no presencial en caso de 

suspensión parcial o total de la enseñanza presencial.  

Este  plan de actuación digital y de enseñanza no presencial hace 

referencia a la intervención que el CDPEE Instituto de Psicopediatría y todo su 

equipo implementará en caso de teletrabajo con nuestro alumnado. 

Este documento contempla dos supuestos:  

1. Situación de confinamiento de corto periodo, bien parcial o total.  

2. Situación de confinamiento de largo periodo y total decretado por la 

Administración Publica. 

Para la elaboración de este plan hemos tenido en cuenta una serie de 

factores que nos permitan su posterior aplicación y cumplimiento: 

 Medios tecnológicos de los que dispone cada alumno/a, 

conocimientos para su uso y disponibilidad. 

 Recursos con los que cuenta el centro y los profesionales. 

 Establecimiento de una flexibilidad horario teniendo en cuenta las 

características individuales de nuestro alumnado. 

 



 

 

 

2.- ORGANIZACIÓN 

Todo el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (en adelante, 

ETCP) constituido por tutores/ras y Personal de Atención Educativa 

Complementaria elaborará un plan de actuación por cada aula y por 

profesional siguiendo los criterios de este documento y que contemplará tanto 

la posibilidad de  un confinamiento  corto en el tiempo o parcial  como un  

confinamiento total. 

El ETCP seguirá los siguientes criterios comunes para elaborar los diferentes 

planes de actuación: 

- Plataforma digitales consensuadas para las clases no presenciales y las 

reuniones de equipo: En este sentido haremos uso del “Whatsapp”, 

“Zoom” y “Google Meet”. Igualmente se realizarán videos tutoriales sobre 

todo en áreas de habilidades personales. 

- Establecimiento de una  jornada lectiva de 9:00h a 14:00h.  Con cierta 

flexibilidad, en ella, por las características de nuestro alumnado. 

- Concreción del horario de: familias, equipo docente y equipo 

multiprofesional. 

- Reuniones online del equipo multiprofesional, tutorías consensuadas con 

las familias y claustros. 

2.1.- Actuación tutorial 

El equipo docente realizará su labor tutorial siguiendo un modelo de plan, 

en el que se contemplan: 

- Los medios y recursos informáticos con los que cuenta cada alumno/a de 

su tutoría en su hogar, tras encuesta realizada a las familias a principios del 

curso escolar 2020-2021.  



 

 

 

Por las características de nuestro alumnado, algunos carecen de 

prerrequisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones o carecen de 

medios informáticos. 

- Con los alumnos/as que sí se puede trabajar de forma online, en los planes 

de actuación de cada aula y de cada profesional del PAEC se incluirá 

una programación virtual individualizada, priorizando los tutores las áreas 

troncales y el resto del personal las áreas de estimulación que le son 

propias. Como resumen, la metodología general será la siguiente: 

Días Tipo de sesión Contenido 

Lunes 

 

Sesión Individual con el tutor Asignaturas troncales 

 

Sesiones individuales con el PAEC  Estimulación: logopédica, motriz, 

afectiva y cognitiva 

Martes  

 

Sesión Individual con el tutor Asignaturas troncales 

Sesiones individuales con el PAEC Estimulación: logopédica, motriz, 

afectiva y cognitiva 

Miércoles 

 

Sesión Individual con el tutor Asignaturas troncales 

Sesiones individuales con el PAEC Estimulación: logopédica, motriz, 

afectiva y cognitiva 

Jueves 

 

Sesión Individual con el tutor Asignaturas troncales 

Sesiones individuales con el PAEC Estimulación: logopédica, motriz, 

afectiva y cognitiva 

Viernes 

 

Grupal  Talleres. Estimulación cognitiva, 

plástica, creciendo en salud y 

habilidades personales 

 

- Con aquellos alumnos/as que es imposible realizar clases de forma online, 

cualesquiera que sean estas causas: grado de discapacidad, dificultades 



 

 

 

socio-económicas; el tutor /a del alumno/a proporcionará a las familias, 

de forma semanal, las pautas a realizar en el hogar. Con anterioridad, el 

tutor/a y el equipo multiprofesional, le habrá proporcionado a las familias 

el material trabajar en casa. El contacto en estos casos, será telefónico. 

2.2 Recursos tecnológicos del centro. 

El centro cuenta en este curso escolar 2020- 2021 con 6 Tablet que para 

ser prestadas a alumnos/as que carecen de estos recursos en su hogar. Todo 

ello facilitará a estos alumnos/as que puedan seguir con normalidad las clases 

no presenciales. 

 

3. SUPUESTOS DE CONFINAMIENTO 

3.1. CONFINAMIENTO LIMITADO EN EL TIEMPO (PARCIAL) 

 En este supuesto podemos encontrarnos tres situaciones que pasamos a 

detallar: 

 CONFINAMIENTO TEMPORAL DE UN AULA.-  

En el caso de confinamiento de un aula, tanto el tutor/a como el 

especialista adscrito al aula, darán clases online con todos los alumnos/as. 

 CONFINAMIENTO DE UN PROFESIONAL ADSCRITO A UN AULA.-  

En el caso de aislamiento de un tutor/a o del especialista adscrito al aula, 

se establecerá un horario de teletrabajo para que los alumnos/as puedan 

mantener sesiones individuales con el profesional aislado, desde la sala de usos 

múltiples con el portátil del centro educativo. Será el tutor/a el encargado de 

coordinar  estas clases online. 

 CONFINAMIENTO DE UNO O VARIOS ALUMNOS/AS 

En el caso de confinamiento de uno o varios alumnos/as, el tutor/a y el 

especialista adscrito al aula, realizarán un seguimiento individual del alumno/a, 



 

 

 

con el material que previamente a esta situación se le ha proporcionado a la 

familia. 

3.2. CONFINAMIENTO TOTAL 

 En el caso de que debido a las circunstancias sanitarias se produzca un 

confinamiento total del centro, aplicaremos las medidas detalladas en el punto 

2 de este documento, de manera que los alumnos/as reciban las sesiones con 

su tutor/a y de los especialistas que trabajan con ellos en el centro educativo. 

 

4. EVALUACIÓN 

Dentro de la evaluación, tendremos en cuenta que, una vez a la semana, 

concretamente los jueves, mantendremos reuniones de coordinación 

pedagógica para hacer una valoración general de. 

-  Evolución de cada alumno/a,  

- Implicación de las familias en este proceso 

- Participación  del alumnado 

- Realización de las tareas escolares 

- Funcionamiento de los recursos y medios tecnológicos utilizados. 

A su vez, también evaluaremos nuestra práctica educativa llevada a 

cabo, analizando el trabajo diario y realizando propuestas de mejoras. 

 

 


