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1. TEMPORALIZACIÓN  PARA  ELABORAR/ACTUALIZAR  LAS  ADAPTACIONES
CURRICULARES Y LOS PEP CORRESPONDIENTES 

A principio de curso, en coordinación con el Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios, en la reunión mensual que desde ésta se planifique con los profesores de materia
adaptada y tutores, se tomarán los acuerdos sobre las adaptaciones curriculares necesarias en
cada caso y los PEP que es preciso realizar.

2. CRITERIOS  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  GRUPOS  DE  ATENCIÓN
PERSONALIZADA

El alumnado que accede al aula responde a los criterios establecidos en la normativa vigente
y según lo prescrito en su Informe Psicopedagógico o Preinforme o, en su caso, según la
disponibilidad horaria, de cada escolar, siguiendo los criterios acordados en la CCP. 
La prioridad para su atención sigue los criterios establecidos en la normativa y recogidos en
el PAD del centro, a saber:

ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR EL 
PROFESORADO DE  APOYO A LAS NEAE
En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE priorizará:

a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.
c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una

AC, en una o más materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:

- A los  alumnos  que,  sin  requerir  una  AC,  su  informe  psicopedagógico  concluya  en  una
propuesta de orientación psicoeducativa.

- A  la  intervención  preventiva  con  el  alumnado  de  1º  de  la  ESO  con  riesgo  de  tener
dificultades en los avances de sus aprendizajes.

- A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a
propuesta del equipo docente o del departamento de orientación.

3. La Comisión de Coordinación Pedagógica fija los criterios de prioridad siguientes para la atención
dentro de cada uno de los apartados anteriores:

primer grupo (a):
- Dar continuidad a los alumnos que se están atendiendo en el curso actual, ajustándose el

número de horas a las materias adaptadas y normativa vigente.
- Incorporación del alumnado de nuevo acceso con criterios de gravedad, mayor desfase

segundo grupo (b):
- En función de la disponibilidad horaria después de atender al alumnado del grupo anterior
- Mayor  grado de necesidad de atención fuera del  aula  ordinaria mayor  incidencia de sus

necesidades educativas en el resto de materias.

tercer grupo (c):
- Según disponibilidad horaria según gravedad de la necesidad educativa e incidencia en el

resto de materias.



Plan de trabajo de los profesores de N.E.A.E. 2016-2017

2.1. CRITERIOS  DE  AGRUPAMIENTO  DEL  ALUMNADO  PARA  RECIBIR  EL
APOYO O REFUERZO

El  agrupamiento  del  alumnado  será  coordinado  en  el  Departamento  de  Orientación,
respetándose, en general,  lo siguiente:
- Se partirá de las especificaciones de su Informe al respecto.
- Se procurará extraer 1 hora de cada materia instrumental, siguiendo con aquellas con

mayor número de horas.
- Se  respetará  que  asistan  a  las  materias  en  las  que  su  integración  con  el  grupo

ordinario se favorece.
- Se extraerá de su aula ordinaria si es necesario el apoyo.

Además, en relación a las materias, según la normativa vigente, se tendrá en cuenta lo que
sigue:

- Si el  alumno-a tiene  adaptada sólo una materia,  siendo ésta  Lengua Castellana  y
Literatura  o Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de 4 horas semanales
en la ESO. 

- Si el alumno-a tiene adaptadas dos materias, siendo una de ellas Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de 6 horas en la ESO. 

- En el caso de dos materias adaptadas, siendo éstas Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de 8 horas en la ESO.

2.2. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO CON NEAE Y
LA ORGANIZACIÓN DE SU RESPUESTA EDUCATIVA

2.2.1.Cuando se dispensa la respuesta personalizada en grupos pequeños fuera del
aula ordinaria por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y otros
profesionales, se deberán tener en cuenta, de forma preferente, los criterios de
agrupamiento de alumnos que se expresan a continuación:

a) Para alumnado con NEE con AC o ACUS: grupos de 3 ó 4 alumnos.

b) Para alumnado con ECOPHE, DEA o TDAH con AC: grupos de 5 a  7
escolares.

c) Mezcla de alumnos con NEE y otros con DEA, TDAH o ECOPHE, con AC:
grupos de 4 a 6 alumnos, tendiendo al número menor cuantos más escolares
con NEE lo compongan.

d) Si se tiene disponibilidad horaria, una vez aplicados los criterios anteriores,
de manera excepcional y en un nº de sesiones limitadas, se podrá atender al
alumnado  en  grupos  más  reducidos.  Se  priorizará  a  los  escolares  que
presenten  TGD,  TGC  o  TDAH,  cuando  su  comportamiento  presente
dificultades para su control. En estos casos, las sesiones se dedicarán a la
aplicación de un PEP de autorregulación de la conducta. Los criterios para
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la  organización  de  estos  agrupamientos  serán  los  establecidos  por  el
departamento de orientación: 

- mayor interferencia en el funcionamiento normal en el aula ordinaria; 
- mayor carencia de habilidades sociales y relacionales; 
- mayor riesgo para su integridad física y de los demás; 
- menor posibilidad de acceso a la comunicación; 
- mayor desfase curricular; 
- mayores dificultades de aprendizaje;

e) En  general,  el  criterio  para  el  agrupamiento  de  los  alumnos  será  el  de
presentar  un  nivel  competencial  similar.  También  se  podrán  agrupar  en
función del grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar
individual o colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente
a la tarea, etc.

1.2.2.Para establecer la organización de la respuesta educativa del alumnado y la
distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las
NEAE, se tiene en cuenta lo siguiente:

a) Nº  de  horas  de  atención  que  recibirá  el  escolar: Es  establecido  por  el
departamento  de  orientación  a  propuesta  de  jefatura  de  estudios,  siguiendo  la
normativa vigente, las orientaciones del informe psicopedagógico, los criterios de
agrupamiento expuestos, la disponibilidad horaria de la especialista de Pedagogía
Terapéutica y otros aspectos que establezca la CCP.

b) Se elabora el horario del alumnado según el de las materias adaptadas. Se extrae
al alumnado tomando horas de las materias instrumentales (1/2) hasta el número
de horas máximo ya expuesto.

c) Preferentemente y,  en la medida de lo posible, se asignan primeras horas de la
mañana, momentos de máximo rendimiento y favoreciendo a los de atención más
dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje.

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LAS NEAE

Se centra  en el  trabajo de las  habilidades,  razonamientos,  gestiones  y aptitudes  básicas,
previas  o  transversales  a  los  contenidos  curriculares  (éstos,  tarea  del  profesorado  de
materia). 
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5. TEMPORALIZACIÓN  DE  LAS  REUNIONES  DE  COORDINACIÓN  CON  OTROS
PROFESIONALES

a) El horario personal recoge espacio de coordinación con los tutores de 1º de la ESO   y
con  2º de la ESO . Ambas reuniones son quincenales.

b) La coordinación entre este profesorado y el de materias adaptadas será al menos mensual
y  se  levantará  acta  del  seguimiento  de  la  evolución  del  escolar,  que  custodiará  el
profesorado especialista de NEAE y serán utilizadas para el seguimiento del progreso de
los aprendizajes del escolar. Convocada dicha coordinación por la Jefatura de Estudios.

c) La coordinación con el departamento de orientación será semanal, destinándose la 2ª hora
de los lunes.

d) Los profesores especialistas  de apoyo a las  NEAE asistirán a los equipos  docentes  y
sesiones de evaluación del alumnado con el que interviene.

e) La coordinación con los orientadores de los equipos específicos se realizará puntualmente
y cuando sea necesario.

6. EVALUACIÓN INICIAL DE CADA ESCOLAR ANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS
PEP CORRESPONDIENTES 

A  inicio  de  curso,  se  realizará  la  evaluación  inicial  del  alumnado  y  se  recogerá
información de la aplicada por cada profesor/a para actualizar las adaptaciones curriculares y
elaborar los PEP más adecuados a las necesidades educativas de cada alumno/-a.

7. RELACIÓN  DE  LOS  TÍTULOS  DE  LOS  PEP  A  DESARROLLAR  CON  SUS
OBJETIVOS PARA CADA ESCOLAR

En general, se aplicarán PEPs según las recomendaciones de los informes destinados a la
mejora y/o consolidación de los siguientes aspectos:

 Funciones  ejecutivas:  distintos  tipos  de  atención  y  de  memorias,  estrategias  de
planificación y fluidez, flexibilidad cognitiva.

 Razonamiento:  lógico,  matemático,  verbal,  secuencial,  inductivo  (aplicados  a  las
materias).

 Programas  de  intervención  para  mejorar  los  procesos  cognitivos  lectores  (léxicos,
sintácticos y semánticos).

 Competencia lingüística.
 Programas de intervención para la mejora de los procesos de escritura (motores, léxicos,

sintácticos, semánticos).
 Programas de intervención para la mejora de los procesos matemáticos (resolución de

problemas).
 Entrenamiento en autoinstrucciones.
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 Entrenamiento en el control de la conducta.
 Estimulación  de la creatividad.
 Entrenamiento en las habilidades sociales.
 Entrenamiento en técnicas de estudio.
 Refuerzo  de  contenidos  curriculares  correspondientes  a  Primaria  para  alumnado  con

NEE.

Se anexarán los PEP relacionados con cada escolar.

8. ORGANIZACIÓN  DEL  AULA  DE  APOYO  A  LAS  NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

•  FUNCIONES  GENERALES  DEL PROFESORADO DE APOYO A  LAS  NEAE EN
E.S.O.

Colaborar con el tutor y profesorado de materias en la elaboración de la adaptación curricular.
Atención directa a los alumnos con NEAE en su grupo clase, o individualmente o en pequeño
grupo cuando sea necesario.

a) Elaborar y aplicar los PEP que se recojan en la AC/ACUS, relacionados con habilidades,
razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o
transversales  a  los  contenidos  curriculares,  especialmente  en  el  ámbito  de  la  autonomía
personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el
desarrollo  de  las  CCBB.  Si  procede,  colabora  con  el  profesorado  de  materia  en  la
elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares.

b) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de
la AC/ACUS, junto al profesorado que la ha desarrollado y participar con el tutor/-a, en las
sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada
alumno/-a.

c) Asesorar, junto con el tutor/-a y profesorado de materia,  a los padres del alumnado con
NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa.

d) Coordinarse  y  cooperar  en  la  respuesta  educativa  al  alumnado  con  NEAE  con  otros
profesionales de apoyo que incidan en el centro.

e) Participar  con  el  tutor/-a  en  el  traslado  de  la  información  del  seguimiento  final  de  la
AC/ACUS del alumnado que acceda a este centro.

f) Colaborar  en  el  asesoramiento  al  profesorado  en  el  desarrollo  de  estrategias  de
individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE:
agrupamientos  flexibles,  talleres,  programas  de  prevención,  diversificación  curricular,
metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc.

g) Colaborar  en  la  elaboración  y  seguimiento  del  PAD  y  participar  en  los  órganos  de
coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la normativa vigente.

h) Coordinarse con el orientador/-a y, en su caso, con el EOEP Específico que corresponda, en
relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.

i) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria
del departamento de orientación, en su caso, a la PGA y memoria final del centro.

j) Otras que se determinen por DGOIE
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9. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

El aula de Apoyo a las NEAE es compartida por las dos profesoras.

El aula está organizada de tal manera que permite adaptarse a diferentes situaciones de trabajo,
desde  el  trabajo  individual  al  grupal,  permitiendo  llevarse  a  cabo  diferentes  actividades  de
manera simultánea, dependiendo de los diferentes ritmos y necesidades del alumnado. 

El espacio se encuentra iluminado y ventilado de manera adecuada.

10. RECURSOS MATERIALES 

- El aula cuenta con dos pizarras, una de ellas digital.

- Una corchera.

- Material educativo: Programas informáticos, puzzles, juegos de mesa, objetos reales o
reproducciones: juegos de construcción, etc.

- Equipo informático: 3 PC. Necesitan revisión 2 de ellos.

11. RECURSOS Y MEDIOS NECESARIOS PARA EL AULA 

- Poner en funcionamiento la pizarra digital.
- Material fungible diverso.

- Bibliografía diversa

12. METODOLOGÍA DE TRABAJO

A la hora de plantear la metodología no vamos a centrarnos en un modelo didáctico concreto, ya
que  consideramos  que  todos  presentan  ventajas  e  inconvenientes  y  dependiendo  de  las
características  y  posibilidades  de  cada  alumno/a  en  la  situación  concreta  de  enseñanza-
aprendizaje, utilizaremos la metodología que se considere oportuna, siempre en base al criterio
de significatividad y funcionalidad del aprendizaje.

Es fundamental que el alumnado esté motivado y sea receptivo para el aprendizaje, sin por ello
renunciar a  una metodología que de manera sistémica haga que el aprendizaje sea posible.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado aplicando un método global de enseñanza
en el que todos los contenidos y asignaturas estarán interconectados.
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13. ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS 

Partimos de la base que este Plan es un documento abierto y flexible y no concluyente y que a
medida que se conozcan en profundidad las características de los alumnos y alumnas con NEAE,
estos  objetivos  y contenidos  podrán  modificarse,  ampliarse,  y/o  reducirse  adecuándose  a  las
circunstancias concretas.

Como medidas concretas para facilitar la integración destacaremos:

Participación en todas aquellas actividades propuestas por el centro y/o en las que se solicite
nuestra colaboración.

Otras actividades:

- Entrenamiento en Técnicas de Estudio.
- Proyecciones 
- Utilización del ordenador para trabajar los contenidos de la programación.
- Participación en aquellos eventos que se organicen en el centro: Día del Libro,  día de la Paz,
día de Canarias,… 

Dotación económica del aula:

El aula recibe una dotación económica fija, anual que se destina a la adquisición de materiales
necesarios para la respuesta educativa del alumnado que asiste a la misma y en función del
mismo.

14. PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES ÓRGANOS 

Se colaborará con todos aquellos colectivos que lo  soliciten: Equipo Directivo, Consejo Escolar,
Claustro, CCP, AMPA, EOEP Específicos,…

15. COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS

Se reserva una hora para la coordinación con las familias  a fin de solicitar  su colaboración,
siguiendo las orientaciones de los informes, informarles del trabajo con el escolar en el aula,
horas de atención, seguimiento, etc. 

16. FORMACIÓN

Participar  en  el  Plan  de  Formación  del  centro  y  asistencia  a  otros  cursos  de  formación
organizados por otras entidades.

Las Palmas de Gran Canaria a  25 de octubre de 2016

Elisa I. Quevedo Betancor      Ana Lloret Cabrera                    
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