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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Marco Conceptual 

Nuestro principal objetivo cuando hemos abordado la tarea de realizar este documento es  
facilitar, lo máximo posible, la labor de los profesionales que intervienen con alumnos/as que 

presentan dificultades de aprendizaje y fracaso escolar, especialmente en las áreas instrumentales 
básicas, y que requieren ciertas medidas ordinarias de atención a su diversidad que respondan a las 
necesidades educativas que presentan, desde un marco de actuación lo más normalizado posible. 

La propuesta que ahora realizamos se deriva de nuestra experiencia como profesionales  de la 
Educación Primaria. No pretendemos realizar un documento rígido, pues entonces entraríamos en 
contradicción con el objetivo de nuestro trabajo, sino un documento flexible que debe irse adaptando 

no sólo a la peculiaridad concreta de los alumnos/as,  sino también a la de los profesionales que 
abordan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

En primer lugar, tratamos de justificar la necesidad de las medidas de Refuerzo y Apoyo  
Educativos desde el continuo de las medidas de Atención a la Diversidad que se recogen en el 
documento de trabajo que existe en el Centro. Dentro de ese continuo situamos al alumnado 
destinatario de las medidas Refuerzo y Apoyo Educativos señalando que, en ambos casos, nos 
estamos refiriendo a medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

Se detallan los criterios generales y el marco de actuación para establecer cada medida; los 
responsables implicados en su diseño y desarrollo; las distintas modalidades de Refuerzo y  Apoyo 
Educativos, y el contexto característico donde llevar a cabo su aplicación; las cuestiones organizativas 
que han de ser previstas en el centro escolar; los colectivos de alumnos/as destinatarios de las 
medidas; el proceso de derivación, incorporación, intervención, seguimiento y evaluación de dicho 
alumnado; y finalmente, la toma de decisiones tras la aplicación de la medida. 

Cualquier medida de Atención a la Diversidad que nuestro centro educativo ha establecido 
queda definida desde cinco ámbitos interrelacionados: el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el 
Proyecto Curricular de Centro (PCC), Plan de Atención a la Diversidad (PAD), Estrategias de Mejora 
sobre Competencias Básicas y las Programaciones de Aula.  

A través del PEC, en nuestro Centro se han establecido las bases de Atención a la Diversidad 
tomando en consideración el valor “diferencia” como un valor positivo que atiende, de este modo, las 

características particulares del alumnado y de su contexto sociocultural. 

En el PCC se crean las condiciones para hacer posible el principio de Atención a la Diversidad 
a través de las decisiones y acuerdos adoptados en cada uno de sus elementos, y se recogen en el 
Plan de Atención a la Diversidad. Se tienen en cuenta de forma especial los destinatarios de este tipo 
de actuaciones: alumnado con necesidades educativas, intereses y motivaciones diversas. 

En el PAD se establecen las medidas de Atención a la Diversidad aplicadas en nuestro Centro, 
teniendo en cuenta las distinciones entre Refuerzo y Apoyo. 



Tras las evaluaciones de nuestro alumnado para la consecución de Competencias Básicas  en 
Lenguaje y Matemáticas incluiremos en este Plan y Programa de Atención a la Diversidad el 
documento de Estrategias de Mejora de Infantil y Primaria sobre Competencias en las Áreas de 

Lengua y Matemáticas. 

En el aula se llevan a la práctica, a través de las Programaciones de Aula, todas las decisiones 
relativas a la adecuación del currículo a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

un grupo de alumnos, que se han ido especificando en los cuatro niveles de planificación anteriores 
(PEC, PCC, P.A.D. y C.B.). 

Hablaremos de Refuerzo Educativo cuando nos refiramos a una medida educativa ordinaria 

de atención a la diversidad destinada a uno o varios alumnos que presentan dificultades de 
aprendizaje en las áreas instrumentales básicas (Lengua Castellana y Matemáticas), y un desfase 
curricular de no más de 2 años en las mismas. La finalidad de la medida es que los alumnos alcancen 
los objetivos del currículo correspondiente a su nivel educativo, Apoyo Educativo de P.T. 

Hablaremos de Apoyo Educativo como medida de carácter ordinario complementaria o 

alternativa a la Medida de Refuerzo Educativo aplicada a alumnos con necesidades educativas  de 
carácter transitorio que necesitan ser atendidas con medios educativos más específicos que los 
provistos en el Refuerzo Educativo. 

En las dos propuestas hay que tener en cuenta que los objetivos programados para el alumno 
son los mismos que para el resto de su grupo. Asimismo, la intervención se desarrollará en el aula 
ordinaria, cuidando de forma especial la vinculación del alumno con el grupo. Hay que tener en cuenta 

que no estamos hablando de medidas de carácter extraordinario y, en ningún caso, se puede 
comprometer la participación del alumno en el currículum ordinario; tan sólo excepcionalmente, en 
momentos concretos y de manera muy cuidada y estudiada, el Refuerzo y Apoyo Educativos podrán 
desarrollarse fuera del aula ordinaria. 

1.2.- Normativa de Referencia. 

Orden del 25 de Julio del 2.008, por la que se regula la Atención a la Diversidad del alumnado 
que cursa la Educación Básica en los Centros Docentes Públicos. 

Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de Mayo de Educación, en su título II establece que las  
Administraciones Educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con 
carácter general. 

Asimismo, la Ley 17/2.007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en  su 
artículo 48.3 que la Administración Educativa regulará el marco general de Atención a la 

Diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes 
medidas que serán desarrolladas por los Centros Docentes, de acuerdo con los principios  generales 
de la Educación Básica que se recoge en el Artículo 46 de dicha Ley. 

En su desarrollo, los Decretos 230/2.007 y 231/2.007, ambos de 31 de Julio, han establecido, 
respectivamente, la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. En el capítulo V de ambos decretos se desarrollan las Medidas 
de Atención a la Diversidad que pueden contemplarse en la Educación Básica. 

 

 



1.3.- Criterios Generales del Centro. 

Nuestro Centro dispondrá 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 de igualdad entre 
sexos. 

Prestaremos especial atención durante toda la Enseñanza Básica a las estrategias de apoyo y 
refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará 
ordinariamente dentro de su grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se 
hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

Nuestro Centro hará una propuesta de organización académica para la Atención a la Diversidad 
que pondrá comprender las siguientes medidas:  

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida 
que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del  alumnado en su 
grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado 
de apoyo.  

b) Desdoblamientos de grupos a las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar 
sus enseñanzas. Refuerzo en grupo ordinario mediante un segundo profesor/a dentro del 
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en las áreas o materias de Lengua 
Castellana y Literatura y de Matemáticas.  

c) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las  necesidades 
educativas concretas del alumnado. 

El centro ha organizado la respuesta educativa a los alumnos/as en base a los principios  de 
normalización e integración, por tanto la primera atención la recibe el alumno/a en su grupo clase, por 
parte del tutor/a, pero sin olvidar el principio de flexibilización de la enseñanza, por lo que se han 
planificado medidas más específicas en orden a las necesidades que cada alumno/a presenta. 

De acuerdo con el Plan de Acción Tutorial del centro, se parte de medidas que favorezcan la 
integración del alumno/a a su grupo-clase. Las medidas que se contemplan a nivel tutorial son: 

 La evaluación inicial para saber los conocimientos previos del alumno/a. 

 Desarrollo de las propuestas recogidas en el Proyecto de Convivencia.  

 La atención individualizada al alumno/a. 

 La programación de aula adaptada a las necesidades detectadas en el grupo teniendo 
como soporte los mínimos establecidos en el Proyecto Curricular. 

 Apoyo tutorial al grupo clase haciendo especial hincapié en trabajar habilidades sociales y 
cognitivas y pautas para el estudio. 

 Evaluación continua y diversificada. 

 Acción tutorial con familias. 

Un segundo nivel de intervención con el alumno/a es el profesorado de Refuerzo fijo. Aquí se 
contempla la posibilidad de organizar Refuerzos Educativos. Ello supone concretar los alumnos/as 

que van a recibir el refuerzo, contenidos que se van a trabajar, modalidad de apoyo que se va adoptar 
(dentro o fuera del aula, previo a las explicaciones del aula para facilitar su participación en la misma o 
posterior a las actividades del aula para afianzar contenidos ya trabajados). Cuando son muchos los 



niveles curriculares que se detectan en el grupo-clase o ciclo, el centro ha previsto la posibilidad de 
agrupaciones flexibles. 

En ambos casos, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Reducir al máximo el número de profesores que intervienen con un mismo alumno. 

 Establecer reuniones periódicas y sistemáticas para coordinar las actuaciones, revisar 
contenidos y materiales y evaluar los resultados. 

 
Cuando las necesidades de un alumno/a requieran de medidas más individualizadas se 

procederá de la siguiente forma: 
 

 Evaluación psicopedagógica realizada por parte del EOE. Todas las demandas de los 
tutores, en este sentido, son canalizadas por la jefatura de estudios. El tutor/a 
cumplimentará una ficha protocolo de demanda de diagnóstico psicopedagógico y 
documento de aceptación por parte de la familia. A esta solicitud dará el Vº Bº el Director/a 
aquellos alumnos/as que, por sus necesidades educativas especiales, requieren 
adaptaciones curriculares individualizadas (significativas o no significativas), se 

realizan por parte del profesor/a especialista de pedagogía terapéutica con el tutor/a. 

 Para poder organizar correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 
medidas compensatorias, el centro tiene previstos tres niveles de coordinación:  

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Es el órgano en el que se produce la 

coordinación entre la Dirección, la Jefatura de Estudios, los coordinadores de ciclo y el 
EOE, en el que se toman los acuerdos pedagógicos que van a regir la vida del centro y se 
valoran y modifican si procede. Se convoca mensualmente. 

 Coordinación de Ciclos. Los tutores de cada ciclo se reúnen con periodicidad quincenal. 

En estas reuniones se programan refuerzos, agrupaciones, apoyos específicos, así como 
las actividades complementarias a la programación de aula.  

 Coordinación entre los Refuerzos y Apoyos. Coordinados por la Jefatura de Estudios, 

se reúnen con carácter trimestral las personas que los realizan y el  EOE. En estas 
reuniones se valoran las medidas adoptadas para cada alumno y la adecuación de las 
mismas, también se valoran las demandas realizadas por los tutores. 

 Como todo centro escolar, el nuestro cuenta con dos órganos que también trabajan y velan 
por el buen funcionamiento del colegio: 

 Claustro de profesores: órgano encargado, entre otros asuntos, de la aprobación de los 
documentos institucionales y que determinan en gran medida la organización posterior del 
centro. 

 Consejo Escolar: órgano en el que está representada la comunidad educativa.  

Para completar nuestra labor educativa, está prevista la colaboración y coordinación con servicios, 
instituciones y asociaciones del entorno. 

 

 



2.- TIPO DE PROGRAMAS O MEDIDAS CURRICULARES. 

2.1.- Programa de Refuerzo de Áreas o Materias Instrumentales 
Básicas. 

1. Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 

asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas que 
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. 

2. Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al 
alumnado de Educación primaria que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que aún promocionando de curso no ha superado algunas de las  áreas o 
materias instrumentales del curso anterior. 

c) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del Ciclo o del Curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas. 

d) El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa 
de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas por el grupo en el 
que se encuentre escolarizado. 

e) El profesorado que imparta el programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 
básicas realizará a lo largo del Curso Escolar el seguimiento de la evolución de su 
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. No obstante lo 
anterior los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 
historial académico del alumnado. 

2.2.- Programa de Refuerzo para la Recuperación de los 
Aprendizajes no Adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de curso anteriores, así 
como las estrategias y criterios de evaluación. 

2.3.- Programas de Adaptación Curricular. Alumnado de N.E.A.E. 

1. La adaptación Curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin 
de dar respuesta al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

2. Los Programas de Adaptación Curricular están dirigidos al alumnado de Educación primaria 
que se encuentre en algunas de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 



b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema Educativo. 

c) Alumnado con dificultades graves de Aprendizaje. 

d) Alumnado con necesidades de compensación Educativa. 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

3. La escolarización del alumnado que sigue programas de Adaptación Curricular se regirá por 
los principios de normalización, inclusión Escolar y Social, flexibilización y personalización de 
la enseñanza. 

2.4.- Tipos de Programa de Adaptación Curricular y Apoyos. 

Los programas de Adaptación Curricular en su concepción y elaboración podrán ser de  tres 
tipos: 

A) Adaptaciones Curriculares no Significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que 
se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la 
etapa educativa ni los criterios de evaluación. Alumnado de Refuerzo Educativo. 

B) Adaptaciones Curriculares Significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, 
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Alumnado de apoyo Educativo. 

Las Adaptaciones Curriculares no Significativas irán dirigidas al alumnado que presente  
desfase en su nivel de competencia curricular respecto al grupo en el que está escolarizado. Las 
Adaptaciones Curriculares Significativas, irán dirigidas al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

Las Adaptaciones Curriculares Significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 
previa, realizada por los Equipos de Orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 
alumno/a. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al 
menos, los siguientes apartados: 

· Datos personales y escolares. 

· Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 

· Entorno familiar y social del alumnado. 

· Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 

· Valoración del nivel de competencias curriculares, orientaciones al profesorado y a los 
representantes legales del alumnado. 

Los responsables de la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas serán el 
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de las áreas o 
materias encargado de impartirlas y contará con el asesoramiento de los Equipos de Orientación. 

Las Adaptaciones Curriculares Significativas quedarán recogidas en un documento, que estará 
disponible en la aplicación informática “SENECA”, y que contendrá, al menos, los siguientes 
apartados: 

· Informe de evaluación psicopedagógica. 

· Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los objetivos, 
metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo. 



· Adaptación de los criterios de promoción. 

· Organización de los apoyos educativos. 

· Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al 
mismo y a la familia. 

3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

3.1.- Relacionados con el Centro Educativo. 

1. Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a 
planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas 
a la situación de los alumnos. 

2. Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final).  

3. Optimizar la organización del centro con el fin de de atender a la diversidad de los alumnos de 
forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las 
necesidades de todos los alumnos. 

4. Poner en marcha el Refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas. 

5. Aumentar la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje.  

6. Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con necesidades 
educativas. 

3.2.- Relacionados con los Alumnos/as. 

1. Lograr que los alumnos alcancen los objetivos de la Educación Primaria, proporcionando un 
adecuado grado de adquisición de capacidades básicas esperadas en un alumno que finaliza 
dicha etapa educativa. 

2. Preparar al alumno con dificultades de aprendizaje en las técnicas instrumentales básicas 
para emprender con garantías de éxito la Educación Secundaria Obligatoria y, con ello, 
facilitar su Titulación. 

3. Evitar el fracaso escolar persistente y que los alumnos abandonen el sistema educativo de 
forma prematura y sin cualificación. 

4. Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 
procedimientos de aprendizaje. 

5. Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.  

6. Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 

4.- DESTINATARIOS. 

4.1.- Alumnado Participante. 

Según las necesidades educativas de los alumnos destinatarios de las Medidas de Refuerzo 
Educativo, se pueden fijar determinados objetivos educativos. No obstante, de forma general y 



prioritaria se trabajarán los objetivos y contenidos propios de Educación Primaria en Lengua 
Castellana y Matemáticas. 

El criterio determinante para decidir que un alumno se incorpore a la Medida de Refuerzo 
Educativo es, fundamentalmente, su actual nivel de competencia curricular, en el que pueden aparecer 
o ya existir dificultades de aprendizaje, principalmente en las áreas instrumentales básicas (Lengua 
Castellana y Matemáticas). 

Es necesario precisar que las dificultades de aprendizaje han de ser referentes al nivel  
curricular anterior, con un desfase no superior a dos años, ya que si no, habrán de ser atendidos  por 
medidas de atención a la diversidad de carácter más extraordinario. 

Los objetivos de la Medida de Refuerzo Educativo con respecto a estos alumnos son los 
siguientes: 

1. Favorecer la adecuada adquisición y consolidación de las técnicas instrumentales básicas. 

2. Prevenir dificultades de aprendizaje más significativas que requieran otro tipo de medidas. 

3. Favorecer el adecuado cambio de etapa educativa a todos los alumnos. 

El Apoyo Educativo es para alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que  
requieren durante su escolarización o parte de ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
especificas derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de sobredotación intelectual, 
de trastornos graves de conducta o por hallarse en situación desfavorecida como consecuencia de 
factores sociales, económicos, culturales, de salud u otras semejantes... 

4.2.- Procedimiento para la determinación de las n.e.a.e. 

Derivadas de  discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales, 
o de  sobredotación intelectual.  

Derivadas de ritmos lentos o 
dificultades importantes de 
aprendizaje. 

Derivadas de  situaciones sociales, 
culturales desfavorecidas o 
dificultades graves de adaptación 

escolar. 

· La detección de las n.e.a.e. se 
realizará a partir de la Evaluación 
Inicial que efectuará su tutor/a. 

 
· La intervención psicopedagógica 
se realizará a petición del tutor/a y 

el VºBº del Director del Centro. 
 
· Información a la familia de 

la necesidad de realizar evaluación 
psicopedagógica.  
 

· Evaluación psicopedagógica 
realizada por el EOE para la 
identificación y valoración de las 

necesidades educativas. 
 
· La propuesta de escolarización 

establecerá, de manera conjunta 
con el equipo docente implicado, el 
plan de actuación en relación con 

las necesidades específicas del 

· La respuesta a estos 
alumnos/as se desarrollará en 
el contexto del aula ordinaria o 

en espacios destinados para 
apoyos, efectuando 
intervenciones de refuerzo 

educativo de los aprendizajes 
básicos. 
 

· Atendidos preferentemente 
por el profesorado ordinario 
del  centro.  

 
· Intervenciones precedidas 
de:  

Evaluación psicopedagógica 
basada en:  
 

 Evaluación de la  
competencia 
curricular.  

 Análisis de las 

· La determinación de las  
necesidades de compensación 
educativa se realizará teniendo en 

cuenta:  
 
Evaluación inicial del nivel de 

competencia curricular efectuada por 
el tutor/a.  
 

· Intervención del EOE para: 
Valoración del contexto socio-familiar.  
 

Identificación del las necesidades 
Educativas. 
 

· Propuesta del Director del Centro 
para la consideración de alumno con 
necesidades educativas especiales 

por presentar dos o más años de 
desfase curricular y encontrarse en 
situación de desventaja social.  

 



alumnado, incluida la 
determinación de los apoyos y 
medios complementarios. 

 
· Información a la familia.  
 

capacidades del 
alumno. 

 Adaptación curricular 

 individualizada 
referida a las acciones 
de apoyo educativo. 

 

· Respuesta educativa contemplando 
medidas: 

 Curriculares  

 Organizativas  
 Tutoriales  

 

· Estos alumnos serán evaluados, 
tomándose como referencia los 
criterios fijados en las 

correspondientes adaptaciones 
curriculares.  

4.3.- Criterios de Selección del Alumnado y Procedimiento de 
Derivación. 

La decisión de derivación del alumnado a Refuerzo la tomarán los responsables del Programa 
de Refuerzo Educativo y Jefatura de Estudios. 

El proceso de derivación podrá realizarse de diferentes maneras: 

• Derivación hecha por el Tutor del curso anterior al que se implantará la Medida de Refuerzo 
Educativo: pone en conocimiento del responsable de Refuerzo Educativo del profesorado de 
ciclo implicado, el Tutor del curso siguiente, las medidas educativas tomadas hasta el momento 
y sus resultados, y juntos valoran la pertinencia de prevenir futuras dificultades a través de esta 
Medida. 

• Derivación hecha por el tutor/a: El tutor/a pone en conocimiento del responsable de Refuerzo 
Educativo del ciclo implicado la necesidad de valorar la incorporación de un alumno/a al 
Programa, argumentando las necesidades que justifican esta derivación.  

El proceso de incorporación del alumno/a será como sigue: 

• Responsable de Refuerzo Educativo: 

 Evaluación del nivel de competencia curricular y formulación de necesidades 
educativas del alumno. 

 Evaluación más específica del alumno, si es necesario. 
 Cumplimentación del Documento Individualizado de Refuerzo Educativo del 

alumno/a. 
 Diseño del Programa Individual de Refuerzo Educativo. 

• Jefatura de Estudios: 

 “Visto bueno” del Documento Individualizado de Refuerzo Educativo del alumno/a. 

• Familia del Alumno/a: 

 Firman la información recibida sobre las necesidades educativas del alumno/a y las 
Medidas de Refuerzo Educativo que va a establecer el centro, comprometiéndose a 
colaborar y favorecer el proceso. 

5.- PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 



5.1.- ACTUACIONES: Equipo Directivo, E.O.E., P.T., Tutores/as, 
Profesorado de Refuerzo Educativo y Profesorado con horario 
disponible. 

En la coordinación, organización y puesta en marcha de los Refuerzos Educativos intervendrán: 

 La Jefatura de Estudios: Que será la encargada de coordinar el Plan en todos los aspectos 

(horarios, agrupamientos, profesorado, etc.) y de emitir los informes trimestrales y anual. 
Informará al Consejo Escolar, al Claustro y al E.T.C.P. de los resultados de dicho Plan, de 
las dificultades encontradas y de las propuestas de mejora derivadas de su evaluación. 

 El Equipo de Orientación Educativa (E.O.E. ): Que deberá ofrecer toda la ayuda necesaria 

para un mejor desarrollo del Plan de Refuerzos, a la vez que participará en la evaluación del 
mismo para conocer más exhaustivamente las características del alumnado que está 
incluido en el Plan, por si procediera la realización de alguna A.C.I. Significativa. 

 El Profesor/a de Pedagogía Terapéutica (P.T.): Que pondrá a disposición del profesorado 

interviniente en el Plan los materiales y recursos disponibles en su aula, colaborará en el 
establecimiento de estrategias de actuación y participará en la evaluación y seguimiento del 
Plan. 

 Tutores/as: Que serán los responsables de determinar en cada momento los alumnos/as 

con Necesidades de Refuerzo Educativo, de informar a las familias de los alumnos/as sobre 
los que se va a intervenir, de facilitar a los profesores/as encargados de llevar a cabo los 
Refuerzos Educativos toda la información necesaria sobre cada alumno/a, y de colaborar y 
coordinarse en todo momento dichos profesores/as. Así mismo, participarán activamente en 
la evaluación y seguimiento del Plan de Refuerzo Educativo. 

 Profesorado de Refuerzo Educativo y Profesorado con horario disponible: Serán los 

encargados de llevar a la práctica los Refuerzos que el Plan establece, y de valorar los 
resultados y emitir los informes trimestrales de evaluación de cada uno de los alumnos/as 
sobre los que intervengan, siempre en colaboración con los tutores/as. 

5.2.- Áreas Prioritarias de Intervención. 

A la vista de los informes emitidos por los profesores/as, las áreas más necesitadas de 
intervenir mediante un Plan de Refuerzo Educativo, son las de Lengua y Matemáticas. 

En algunos casos, dicha intervención se establece en forma de apoyo al seguimiento del 
currículum. No obstante, en la mayoría de los casos se concreta en la necesidad de reforzar aspectos 
de esas mismas áreas que no son específicos del Ciclo/Nivel pero que se consideran básicos para 
poder seguir el currículum con normalidad. 

6.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

6.1.- Medidas de Organización Académica. 

Nuestro Centro dispondrá 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 de igualdad entre 
sexos. 



Se prestará especial atención durante toda la Enseñanza Básica a las estrategias  de apoyo y 
refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de Refuerzo Educativo se 
realizará ordinariamente dentro de su grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio 
diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.  

El Centro hará una propuesta de organización académica para la Atención a la Diversidad que 
pondrá comprender las siguientes medidas: 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida 
que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del  alumnado en su 
grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado 
de Refuerzo. 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 
reforzar sus enseñanzas. Refuerzo en grupo ordinario mediante un segundo profesor/a dentro 
del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en las áreas o materias de Lengua 
Castellana y Literatura y de Matemáticas. 

c) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las  necesidades 
educativas concretas del alumnado. 

Durante el presente Curso Escolar 2.010/11 en nuestro Plan de Centro detallamos las medidas 
organizativas de Atención a la Diversidad que exponemos a continuación. 

En los próximos cursos presentaremos un modelo similar, adecuándolo siempre a las 
posibilidades organizativas de cada curso. 

6.2.- Profesorado de Refuerzo Pedagógico. 

Se han adscrito de manera permanente dos maestros/as para realizar la función de refuerzo en 
Primaria y una maestra en Infantil. La organización de sus funciones queda supeditada, en cualquier 
caso, a la de suplir las bajas de profesorado que eventualmente se produzcan, bien sean de corta o 
larga duración. Teniendo en cuenta esta condición, la distribución horaria y el plan de actuación se 
verán afectados de acuerdo con las necesidades de suplencia que periódicamente se den. Se ha 
establecido, por parte de la Jefatura de Estudios, un reparto equitativo de las sesiones asignadas a los 
grupos de los diversos niveles, cubriendo en su totalidad el horario disponible por cada uno de los 
maestros de Refuerzo Pedagógico. 

6.3.- Alumnado y Agrupamiento. 

El agrupamiento de alumnos/as de Refuerzo se ha conformado de acuerdo con los  siguientes 
criterios: 

1. Se atenderán grupos pequeños, en ningún caso superior a cuatro alumnos/as por sesión. 

2. Los grupos serán flexibles en su composición, por lo que se darán altas y bajas en función del 

grado de cumplimiento de los objetivos reseñados para cada alumno/a. 

3. El Refuerzo Pedagógico tendrá como prioridad la atención a los primeros niveles de 
enseñanza, ya que se prevé que sus actividades se vean menos afectadas por las bajas de 
profesorado. Con ello, se asegura en mayor medida, que se puedan atender problemas de 
aprendizaje donde puede resultar más eficaz. 



6.4.- Horario. 

Los horarios se han distribuido respetando las especialidades y procurando que, en la medida 
de lo posible, coincidan con las horas asignadas a las Áreas de Lengua, Matemáticas o Conocimiento 
del Medio. 

Su elaboración ha sido consensuada por los tutores/as, maestros/as de Refuerzo y la Jefatura 
de Estudios. Durante el presente curso: El Refuerzo 1º atiende durante cinco sesiones semanales a 
cada uno de los grupos de Primer Ciclo y una sesión a cada grupo del Segundo Ciclo. El Refuerzo 2º 
distribuye su horario en cuatro sesiones semanales por cada uno de los grupos de 4º, 5º y 6º Nivel de 
Educación Primaria. 

Dado el caso de que algún grupo no requiera eventualmente sesiones de Refuerzo, se 
reasignará el horario en base a las necesidades del momento. 

6.5.- Objetivos Generales. 

 Favorecer la recuperación de las áreas y materias instrumentales de aprendizaje.  

 Desarrollar la expresión oral, la comprensión lectora, la expresión escrita, el cálculo elemental y 
la resolución de problemas.  

 Recuperar dificultades específicas de aprendizaje, adaptando los programas de forma 
individualizada a las características propias de cada alumno/a. 

6.6.- Criterios de selección de alumnos/as. 

Los alumnos/as que asisten a la clase de refuerzo son aquellos que sus tutores/as designan, de 
conformidad con las condiciones que han sido recogidas en el apartado de agrupamiento. 

6.7.- Medios, Recursos y Materiales. 

Se dispone para desarrollar las actividades de refuerzo fuera del aula de la sala de informática, 
el aula matinal y la biblioteca. 

Los materiales y recursos son variados, entre otros, podemos reseñar: 

1. Libros de texto. 

2. Fichas facilitadas por los tutores. 

3. Fichas elaboradas por los maestros de Refuerzo. 

4. Libros de lectura. 

5. Textos de lectura y comprensión lectora facilitados por el E.O.E. 

6. Cuadernillos de trabajo de: ortografía, caligrafía, composición, cálculo y problemas. 

7. Recursos informáticos. 

 

 



6.8.- Modelos de Planificación y Seguimiento. 

Los tutores/as informarán al profesorado de Refuerzo las deficiencias y dificultades de 
aprendizaje que se den específicamente en cada uno de los/as alumnos/as propuestos, y se acordarán 
los objetivos y metodología a seguir. 

Cada maestro/a de Refuerzo llevará un registro de los contenidos reforzados y de la evaluación 
continua del alumnado. Los logros se compararán con los de su grupo y se valorará periódicamente, si 
es posible la reincorporación a las actividades programadas para el conjunto de la clase. En el 
apartado de ANEXOS se incluyen los modelos de Seguimiento y Evaluación. 

7.- RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN. 

7.1.- Recursos Personales para la Atención a la Diversidad. 

El Proyecto que presentamos se está llevando a cabo por: 

 Todo el profesorado del centro en cuanto que da respuesta a la diversidad de su alumnado. 

 Profesionales especializados (P.T., A.L., E.O.E. ...)en cuanto que intervienen más directamente 
con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 El Equipo Directivo en la organización (horarios, matriculación, en la coordinación, en la 
derivación de los casos al EOE, en la distribución del alumnado, espacios...). 

 El EOE como apoyo y asesoramiento al centro y en cuanto que dictamina qué alumnos/as 
presentan necesidades educativas especiales. 

 El Consejo Escolar, cuando se decide alguna actuación concreta. 

 La asociación de padres/madres, las familias. 

 El Centro de Profesores/as en cuanto que interviene en la formación de los profesores/as. 

 Los Servicios Sociales de la zona. 

 Instituciones y entidades públicas o privadas que intervengan directamente con el alumnado. 

 El servicio de comedor escolar. Cuando algún alumno/a no puede comer ciertos  alimentos por 
sus creencias, enfermedad, etc., se suministra a dicho alumnado otros alimentos que respeten 
su diversidad cultural, previa comunicación a la empresa que sirve las comidas, que procede a 
su sustitución. 

7.2.- Funciones del Tutor/a para la Atención a la Diversidad. 

 Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación bajo la 
coordinación del Jefe de Estudios, contando con la colaboración del E.O.E. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo y adoptar la decisión que 
proceda acerca de la promoción de los alumnos/as de un ciclo a otro. 

 Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos/as para proceder a la adecuación 
personal del currículo, lo que implica la elaboración de adaptaciones curriculares con la 
colaboración del resto del profesorado ordinario que atiende al alumno/a, profesorado 
especialista P.T., A.L. y EOE. 



 Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del Centro. 

 Orientar y asesorar a los alumnos/as sobre sus posibilidades educativas.  

 Colaborar con el EOE en los términos que establezca la Jefatura de Estudios, que han de 
referirse a la detección de necesidades, evaluación psicopedagógica, elaboración de 
adaptaciones curriculares y evaluación. 

 Encauzar los problemas e inquietudes de sus alumnos/as. 

 Informar a los padres/madres, profesores/as y alumnos/as del grupo de todo aquello que les 
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

7.3.- Funciones del Profesor  Especialista en Pedagogía 
Terapéutica. 

 Elaboración, con el profesor/a tutor/a y con el resto de profesores/as, de las  adaptaciones 
Curriculares Individualizadas. 

 Relación con los servicios pedagógicos del centro o del sector. 

 Intervención con los alumnos, vinculada siempre al currículo, y realizada, con carácter general 
dentro del aula ordinaria. 

 Participación en los Equipos de Ciclo, Claustro y Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 
en este último caso de forma puntual, proponiendo medidas que faciliten la  unificación de 
criterios en una misma dirección, en relación con los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales. 

 Elaboración de materiales específicos y recursos destinados a los alumnos/as con necesidades 
educativas especiales. 

 Participación en la evaluación y promoción de alumnos/as con necesidades educativas 
especiales, incluyendo la conveniencia o no de la retirada o modificación de los servicios 
específicos. 

 Colaboración con el tutor/a en establecer unos cauces que permitan que el proceso educativo 
tenga continuidad entre el Centro y la familia, facilitando una puntual información a los 
padres/madres y profesores/as sobre los acontecimientos más relevantes de la vida del 
alumno/a. 

 Participación con los maestros/as tutores/as y el EOE en la identificación y valoración de las 
necesidades educativas especiales. 

7.4.- Funciones de la logopeda. 

 Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de los problemas relacionados 
con la comunicación y el lenguaje. 

 Valorar las necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos relacionados con la 
comunicación y el lenguaje. 

 Realizar intervenciones directas de apoyo  logopédico  a alumnos con especiales dificultades, 
coordinadas con el profesorado tutor correspondiente. 



 Colaborar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares para el alumnado con N.E.A.E. En el 
ámbito de su competencia. 

 Facilitar material específico a tutores/as, maestros/as de refuerzo y apoyo y a las familias. 

 Informar y orientar a los padres/madres y tutores/as de los alumnos/as con los que interviene, a 
fin de conseguir una mayor implicación y colaboración. 

 Participar en el programa de acogida de tres años. 

 Coordinar el programa de Estimulación Lingüística en Infantil. 

 Realizar las coordinaciones oportunas con los componentes del E.O.E  tutores, maestros/as de 
apoyo y el equipo educativo del centro, etc., para el seguimiento de los alumnos y evaluaciones 
correspondientes, así como para informar y dar pautas a las familias. 

 Elaboración de los informes logopédicos y programas de intervención de los/as alumnos/as que 
son atendidos. 

7.5.- Funciones del Profesor/a de Apoyo para la Atención a la 
Diversidad. 

 Realización de actividades de apoyo, dirigidas a la adquisición y refuerzo de aprendizajes 
instrumentales básicos. 

 Realización de actividades que desarrollen las habilidades sociales necesarias para establecer 
buenas relaciones interpersonales. 

 Elaboración materiales adaptados a las necesidades de los alumnos/as. 

 Facilitación al tutor/a toda información del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Coordinación con los tutores/as y especialistas. 

7.6.- Funciones del Equipo de Orientación Educativa. 

Los psicopedagogos/as, cuando actúan como orientadores/as de los centros, intervienen 
directamente con los alumnos/as y/o a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
realizando fundamentalmente estas funciones: 

 Definición de criterios y procedimientos para la adopción de medidas de atención a la 
diversidad, en colaboración con el Jefe de Estudios, profesorado de apoyo, P.T., y tutores/as. 

 Colaboración con el profesor/a-tutor/a, profesorado del Centro y profesorado especialista P.T. 
en la detección de necesidades. 

 Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales a través de la consiguiente 
Evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que puedan necesitarla.  

 Asesorar sobre las modalidades de Refuerzo, Apoyo, N.E.E. y temporalización de las mismas. 

 Colaborar con el profesorado en el diseño de medidas que faciliten una respuesta diversificada 
en el aula (materiales y actividades). 

 

 



7.7.- Colaboración con las familias. 

1. EI tutor o tutora reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, 
a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados o  por 
iniciativa de los mismos. Esta hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de dichas 
familias. 

2. Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades: 

a) Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la 
relativa a los criterios de evaluación. 

b) Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones 
que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 

d) Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto 
en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de 
la convivencia del centro. 

Los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer la suscripción de un compromiso de 
convivencia a las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 
normas escolares. 

8.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

8.1.- Indicadores de seguimiento y Resultados. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la incorporación del alumno/a a las actividades de 
Refuerzo, Apoyo y N.E.A.E. podrán tener carácter temporal o ser para todo el curso académico. Por 
ello, se considera importante la revisión de la Medida en las reuniones de seguimiento (Profesor/a de 
la materia, Profesor/a de Apoyo y Orientador/a) para que el alumno/a pueda proseguir su proceso de 
aprendizaje y superar las dificultades. Como criterio general para evaluar la permanencia de un 
alumno/a en la Medida de Refuerzo, Apoyo y N.E.A.E. está el que se vaya estableciendo en la 
Adaptación Curricular. 

1. Conocer cómo se ha planificado la Medida y su adecuación a las características y 
necesidades del contexto en que se desarrolla. 

2. Evaluar el desarrollo de la Medida, analizando los principales aspectos positivos y negativos, 
valorando los avances realizados y las dificultades y detectando necesidades. 

3. Valorar los resultados en función de la consecución de los objetivos propuestos para la 
Medida. 

La evaluación interna puede ser realizada por los diferentes equipos implicados en el 
Programa: Docentes, responsables de Refuerzo Educativo, Equipo de Orientación y Jefatura de 
Estudios, principalmente. 

Los criterios de evaluación que sirven de referencia para determinar si el Programa de 
Refuerzo, Apoyo y N.E.A.E. ha contribuido en la adquisición de los objetivos pretendidos y, por tanto, 
ha generado un proceso de mejora en el centro, son los que se presentan a  continuación. Se 
diferencian según si afectan al centro, al aula o al alumnado. 



8.2.- En el centro en su conjunto: 

1. Aumento de la coordinación entre todo el Profesorado, Jefatura de Estudios y Equipo de 
Orientación, de los cuales se derivan propuestas de actuación concretas. 

2. Mejora de la utilidad de las reuniones del profesorado y posible reorganización de los horarios 
del centro. 

3. Logro de un alto nivel de concienciación docente en torno a la necesidad de profundizar 
conjuntamente en el proceso de enseñanza para lograr unos criterios comunes de actuación. 

4. Aumento de la preocupación por la evaluación inicial del alumno/a.  

5. Incremento de la coordinación entre etapas educativas (Primaria – ESO). 

6. Potenciación del interés por seguir avanzando en la formación del profesorado.  

7. Instauración de una cultura innovadora en el centro y su preocupación por la mejora continua. 

8.3.- En el aula: 

1. Obtención de resultados positivos en todos los grupos de alumnos/as con los que se trabaja 
las Medidas de Refuerzo, Apoyo y N.E.A.E. 

2. Realización de cambios metodológicos en el aula: una atención más individualizada a los 
alumnos/as, control exhaustivo de las actividades, diseño y desarrollo de Unidades Didácticas 
Adaptadas, etc. 

8.4.- En el alumno/a: 

1. Avance significativo en la adquisición de capacidades, el nivel de competencia curricular y los 
hábitos de trabajo individual y colectivo propios de su nivel educativo. 

2. Potenciación de la autoestima del alumno/a y de su motivación hacia las tareas académicas. 

A final de curso el profesorado de ciclo realizará una evaluación final del Programa. Para ello, la 
Jefatura de Estudios convocará una reunión a la que asistirán todos los implicados en el desarrollo del 
Programa para valorar si la medida ha sido un éxito a partir de los criterios de evaluación arriba 
mencionados. 

Basándose en esta valoración, se tomarán las medidas de mejora adecuadas para ser tenidas 
en cuenta e incorporadas al Programa de Refuerzo, Apoyo y N.E.A.E. en el curso siguiente. 

8.5.- Evaluación Inicial. 

Al inicio de curso los tutores/as determinarán el nivel de competencia curricular de los  
alumnos/as con una evaluación inicial.  

La evaluación de las competencias curriculares del alumno/a nos permite identificar lo que el 
alumno/a es capaz de hacer con relación a los objetivos y contenidos de las diferentes  áreas 
curriculares. 

El hecho de que el alumno/a pueda atribuir sentido a los nuevos aprendizajes propuestos exige 
identificar sus conocimientos previos, finalidad a la que se orienta la evaluación de las  competencias 
curriculares. La evaluación inicial se realiza con las pruebas elaboradas teniendo en cuenta los  
objetivos mínimos del Proyecto Curricular del Centro. 



9.- A N E X O S 
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MAESTRO/A) 

 

ALUMNO/A:___________________________ 

CURSO :___________________________ 

TUTOR/A :___________________________ 

 

 

 

C.E.I.P. SAN SEBASTIÁN 2010-2011 

 
 
 
 
 



ANEXO I:  
 

PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
INDICE 
 

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS. 
 
2. LISTADO DE ALUMNOS. 

 
3. GENERALIDADES. 

 
4. HORARIO DE ADAPTACIÓN. 

 
5. HORARIO. 

 
6. PROGRAMACIÓN GENERAL. 

 
7. PROGRAMACIÓN POR NIVELES. 
 
8. EVALUACIÓN. 
 
9. DOCUMENTOS ANEXOS. 

 
1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS. 
          
         Después de las medidas adoptadas por las tutoras y ver que los resultados no son los 
aceptables, se requiere la atención de apoyo. 
          Los criterios de selección que han tenido en cuenta las tutoras de infantil , y su prioridad para 
elegirlos ha dependido  del nivel que se trabaje, yendo desde la capacidad de adaptación al colegio en 
3 años hasta el dominio de la lecto-escritura en 5 años. 
 
          Estos criterios son los siguientes: 
 

 Falta de atención. 

 Falta de madurez. 

 Falta de comprensión. 

 Dificultad en la habilidad óculo-manual del trazo. 

 Conductas inadecuadas. 

 Falta de hábitos de trabajo. 

 Problemas de lenguaje oral. Expresión, comunicación, vocabulario, articulación, sustitución, 
rotacismos…  

 Dificultad en la adquisición de los distintos aprendizajes del currículo. Colores, conceptos, 
números, vocales, consonantes…  

 Falta de rendimiento escolar. 

 Ritmo lento de trabajo y aprendizaje. 

 No ejecución correcta de tareas. 

 Retroceso en lecto-escritura.                      
 
 



2. LISTADO DE ALUMNOS. 
 
     3 AÑOS A 
 
     3 AÑOS B 
 
     4 AÑOS A 
 
     4 AÑOS B 
 
     5 AÑOS A 
 
     5 AÑOS B 
  
 

Esta lista debe ser flexible, se trata de que los niños cuando hayan alcanzado el nivel de sus iguales 
se incorporen al grupo y si algún otro  se queda rezagado se incorporará a esta lista. 
 
3. GENERALIDADES. 
 

          La labor de refuerzo pedagógico es muy necesaria e importante, ya que las necesidades  
actuales por aula son demasiado numerosas y las tutoras no pueden dedicar la atención 
individualizada que estos niños requieren. Por ello se tendría que respetar el apoyo por el bien de la 
calidad de enseñanza y el rendimiento escolar. 
 
1. HORARIO DE ADAPTACIÓN. 
 

           En los meses de septiembre y octubre por necesidades específicas de adaptación de los niños 
de 3 años, el horario será exclusivo para este nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. HORARIO DE APOYO 
             

         El horario se ha elaborado teniendo en cuenta los criterios del plan tutorial, cediendo más horas 
al nivel de 5 años debido a la lecto-escritura.  
 
6. PROGRAMACIÓN GENERAL. 
 

         En este punto  voy a reflejar en líneas  generales los apartados de temporalizarían, metodología, 
actividades, recursos y evaluación, que son comunes para los tres niveles de infantil.  

HORARIO DE APOYO ADAPTACIÓN 

Horas  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
      

      
      

 RECREO 
      

      



          La temporalización, será trimestral y se intentará que en este tiempo se consigan los objetivos 

propuestos, hay que tener en cuenta que la labor de apoyo no es continua, pues según la ley es el 
cupo catorce y una de sus funciones es de sustituciones. 
Si los objetivos se cumplen antes del trimestre se propondrán nuevos objetivos o en su caso se 
incorporarán al trabajo del   resto del grupo-clase. 
 
          La metodología, la labor de apoyo se realizará dentro del aula. La metodología será  

individualizada, manipulativa, motivadora, atrayente, lúdica, partiendo de los intereses del niño/a, de 
refuerzo constante para superar las dificultades. 
 
          Las actividades, variadas y relacionadas con los temas que trabajan el resto de compañeros. 

Canciones, poesías, fichas de trabajo, dictado de letras en pizarras magnéticas, juego de buscar  la 
pareja de números o letras mediante las cartas, juegos de asociación del nº con la cantidad, contar 
animalitos y clasificarlos por colores, escribir, copiar, adivinar, repetir palabras  y frases, contar cosas 
de forma espontánea, realizar manualidades, jugar con la plastilina, realizar puzzles, recoger el 
material escolar y los juegos o juguetes, hacer correctamente los libros de las vocales elaborados 
especialmente para ellos  y un largo etc… 
 
          Los recursos, juegos de letras, pizarras magnéticas, juegos de animales, cartas elaboradas 
personalmente de números, vocales… pizarra convencional, distintos materiales escolares, etc… 
 
          La evaluación, será continúa y basada en la observación directa, con el objeto de modificar 

sobre la marcha las decisiones, actividades y ejercicios que no den el resultado esperado. Se 
registrará trimestralmente en las hojas de seguimiento elaboradas para ello y que adjunto en el anexo. 
Esta evaluación se realizará en colaboración de las tutoras así, será más objetiva, real y efectiva. 
 
 
7. PROGRAMACIÓN POR NIVELES. 
 

          En este punto sólo se especificarán  los objetivos y contenidos, puesto que los demás apartados 
de la programación ya están incluidos en la programación general y que son  comunes a todos los 
niveles. 
          Las programaciones por niveles, serán elaboradas conjuntamente por la profesora de apoyo y 
cada una de las tutoras, proponiendo objetivos concretos y adecuados para éstos alumnos, 
intercambiando información, opiniones y decisiones que de ésta forma son  más enriquecedoras y que 
redundan sobre todo en  beneficio del rendimiento del alumno y  también en las relaciones entre los 
profesionales que atienden a los mismos alumnos. 
 
NIVEL 3 AÑOS A Y B 
 
 Objetivos: 
 

 Escuchar  las órdenes dadas. 

 Ejecutar bien las tareas.  

 Iniciar hábitos de trabajo y juego. 

 Practicar los hábitos conseguidos. 

 Desarrollar el lenguaje oral. 

 Participar en las distintas actividades  
 Coger bien el lápiz, punzón, tijeras… 

 Contestar a las preguntas. 



 Hablar de forma espontanea respetando el turno.  
 
 Contenidos: 

 
 Atención 

 Concentración. 

 Hábitos de trabajo juego. 

 Conductas. 

 Lenguaje oral. 

 Participación. 

 Comprensión. 
 Gusto por el colegio. 

 Interés. 
 
Estos objetivos son para el primer trimestre, pero por su carácter incoactivo  se trabajarán durante todo 
el curso. 
 
NIVEL 4 AÑOS A Y B 
 
 Objetivos: 
 

 Trabajar al ritmo de los demás, en las tres áreas. 

 Aprender los números del 1 al 5. 

 Aprender la canción de los números. 

 Clasificar y contar objetos. 
 Ordenar los números de menor a mayor. 

 Reconocer los números. 

 Asociar la grafía a la cantidad. 

 Practicar los hábitos de trabajo. 

 Aumentar el vocabulario. 

 Desarrollar la expresión oral. 
 
 Contenidos: 

 

 conceptos básicos. 

 Números hasta el 5. 

 Vocales i, u, e. 

 Atención. 

 Concentración. 
 Lenguaje oral. 

 Hábitos de trabajo. 

 Lenguaje oral. 
 
NIVEL 5 AÑOS A Y B 
 
 Objetivos: 
 

 Realizar las  mismas actividades del resto de compañeros en un ritmo adecuado. 

 Conseguir y mantener la atención 



 Ejecutar las tareas correctamente. 

 Pedir ayuda cuando existan dificultades. 

 Repasar la lecto-escritura. 

 Seguir las instrucciones de la seño. 
 Desarrollar el lenguaje oral. 

 Practicar hábitos de trabajo. 

 Aprender las vocales mayúsculas y minúsculas. 

 Realizar las actividades propuestas. 

 Hacer copiados y dictados de vocales. 

 Participar en los juegos didácticos. 

 Conseguir la autonomía en las tareas. 
 
 Contenidos: 

 

 Atención. 

 Comprensión. 

 Lectoescritura y el resto de contenidos de las áreas curriculares. 

 Lenguaje oral. 
 Conducta. 

 Vocales. 
 
8. EVALUACIÓN. 
 

          La evaluación además de ser continúa y basada en la observación, cosa que facilita la 
remodelación constante de las actividades, el llamado feed-back, se registrará oficialmente en las 
hojas de seguimiento de cada nivel, en cada trimestre, valorando los resultados y ajustando los 
objetivos en cada caso, esto se hará, por supuesto en colaboración con las tutoras. Pero la valoración 
general  de cada trimestre se especificará en este apartado al finalizar cada trimestre. 
          Un aspecto muy importante es la autoevaluación en todo su amplitud, que mediante la reflexión 
y la observación durante la práctica educativa nos hace darnos cuenta de dónde nos hemos 
equivocado, qué actividades funcionan con nuestros alumnos/as concretos y cuáles no, qué modo de 
intervención es más adecuada y la aceptan mejor, si el nivel de dificultad es el adecuado o no, si 
utilizamos el lenguaje apropiado para facilitar su comprensión y un largo etc…,  
 
Evaluación por  trimestre.s 
 

           
9. DOCUMENTOS ANEXOS. 
 

         Los  documentos son: 
 

- Las hojas de seguimiento de refuerzo educativo. 
- Informes individuales de psicólogo, logopeda. Se encuentran en el expediente de cada alumno 

teniendo una copia cada tutor y apoyo. 
 
  
Aprovecharé  las hojas de seguimiento para reflejar los objetivos y contenidos de forma más 
concreta y operativa que trabajaré cada trimestre con cada uno de los alumnos/as.  

 



HOJA DE SEGUIMIENTO DEL REFUERZO EN INFANTIL 
CURSO ____________  TRIMESTRE_____________ 

 
ALUMNOS/AS OBJETIVOS VALORACIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

   



ANEXO II: 
FICHAS DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL POR ÁREAS Y NIVELES.  

PRIMER CICLO 

 
ÁREA DE REFUERZO DE  MATEMÁTICAS            1º DE PRIMARIA     

 
TUTOR/A____________________________________ CURSO____________ 
PROFESOR/A APOYO____________________________________________ 
ALUMNO/A_____________________________________________________ 

 

 

CONTENIDOS MATEMÁTICOS  

 

Fecha 
Inicio 

 

Fecha 
Final 
 

    EVALUACIÓN 

Logrado No 

Logrado 

En 

Proceso 

Numeración      
Conoce los nº del 0-10 y la cantidad representada      
   “              “      10-20           “              “      
    “              “      20-40          “              “      

   “           “     40-100    “           “      
Realiza series ascendentes y descendentes      
Conoce el ñº anterior y el posterior de un nº      
Compone y descompone nº      
Conoce nº ordinales 1-9      
Operaciones      
Sumas sin llevar      
Restas sin llevar      
Sumas y restas en horizontal      
Sumas uy restas en vertical      
Sumas y restas con nº de dos dígitos      
Sumas con tres sumandos       
Sumas llevando      
Colocación de sumas y restas ( U-U, D-D)      
Cálculo mental de sumas y restas      
Conceptos básicos      
Largo- corto/alto-bajo/Izq.-Derecha      
Mayor-menor. Uso de símbolos      
Agrupamiento de diez       
Composición de decenas a partir de Unidades      
Distinción entre la cifra de las D y las U      
Figuras y Formas      
Reconocer, reproducir y nombrar Figuras básicas       
Reconocer y nombrar prisma, pirámide, cono, cilindro       
Ident. Lineas: rectas, curvas, polig. Abierta-cerrada      
Identificación y resolución de problemas con una 

sola operación 
     

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 



ÁREA DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS              2º DE PRIMARIA 

 
 

TUTOR/A____________________________________ CURSO____________ 
PROFESOR/A APOYO____________________________________________ 
ALUMNO/A_____________________________________________________ 

 

 

CONTENIDOS MATEMÁTICOS  

 

Fecha 
Inicio 

 

Fecha 
Final 
 

    EVALUACIÓN 

Logrado No 
Logrado 

En 
Proceso 

Numeración      
Decenas/Centenas       
Descomposición de un nº hasta el 99       
Series crecientes y de crecientes hasta el 99       
   “      “                    “           “    200-300      
Lectura y escritura de un nº hasta el 500-900      
Descomposición hasta el 500-900      
Operaciones      
Sumas de dos cifras sin llevar/ de 2-3 sumandos       
   “       llevando       
Multiplicación como una suma de sumandos iguales      
Construcción y memorización de tablas       
Multiplicaciones con multiplicador de 2-3 cifras       
Reparto en partes iguales       
Doble y mitad de un nº      
Medidas      
Equivalencia euro-cent./Billetes de 5, 10, 20, 50      
Horas en punto, media, cuarto, menos cuarto      
Equivalencias horas- minutos      
Correspondencia m- cm.      
El kg./ litro      
Interp. Calendario/meses del año      
Conceptos Geométricos      
Líneas poligonales abiertas/cerradas       
Identificación de polígonos      
Lados y vértices      
Identificación cuerpos geométricos: prisma, pirámide, 

cubo y cuerpos redondos. 
     

Identificación y resolución de problemas      
De sumas /restas con una/dos operaciones       
De sumas y restas combinadas       
De multiplicar ( 1 operación)       
Representación de datos en un gráfico barras      

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
 



ÁREA DE REFUERZO DE LENGUA                  1º DE PRIMARIA 

 
 

TUTOR/A____________________________________ CURSO____________ 
PROFESOR/A APOYO____________________________________________ 
ALUMNO/A_____________________________________________________ 

 

CONTENIDOS LINGÜIS TICOS  

LECTURA Y ESCRITURA 

 

Fecha 
Inicio 

 

Fecha 
Final 

 

    EVALUACIÓN 

Logrado No 
Logrado 

En 
Proceso 

Vocabulario Básico      
Comprensión Oral      
Escucha y comprende una narración      
Escucha y comprende un texto rimado      
Expresión Oral      
Usa frases de al menos tres palabras      
Expresa sentimientos y experiencias      
Pronuncia vocales y consonantes adecuadamente      
Lectura y Comprensión Lectora      
            Reconocer y Leer      
Vocales       
p-m-l      
s-t-d      
n-f-r-rr      
K (c-qu)/ g (g-gu)      
b (b-v)/ z (z-c)/ j (j-g)      
ll-ñ-y      
Ch-x-w      
Pr-pl-br-bl      
.Cr-cl-gr-gl-fr-fl      
Mp-mb      
Sílabas directas e inversas       
               Leer y comprender      
Palabras       
Oraciones sencillas       
Pequeños textos sencillos       
Escritura      
Vocales       
Consonantes      
Trabadas      
Sílabas directas, inversas y mixtas      
Oraciones sencillas       

 

OBSERVACIONES: 

 

 
 

 



ÁREA DE REFUERZO DE      LENGUA               2º DE PRIMARIA 

 
 
TUTOR/A____________________________________ CURSO____________ 
PROFESOR/A APOYO____________________________________________ 
ALUMNO/A_____________________________________________________ 

 

CONTENIDOS LINGÜIS TICOS  

LECTURA Y ESCRITURA 

 

Fecha 
Inicio 

 

Fecha 
Final 
 

    EVALUACIÓN 

Logrado No 
Logrado 

En 
Proceso 

Vocabulario Básico      
Comprensión Oral      
Escucha y comprende textos narrativos      
Relata cuentos o textos sencillos       
Describe objetos, animales, personas…      
Relata poemas sencillos      
Lectura dramatizada de escenas teatrales      
Lectura y Comprensión      
De distintos textos con compren. Adecuada      
Pronunciación adecuada      
Ritmo y entonación adecuada      
Escritura (autónoma/copiado/dictado)      
Identificación de sílabas       
Nombres propios      
Uso de las mayúsculas      
El punto y la coma      
Signos de interrogación y de admiración      
Palabras con sonido k ( ca, que, qui, co, cu)       
Palabras con sonido z (za, ce, ci, zo, zu)      
Palabras con sonido g-gu/güe-güi      
Las sílabas trabadas       
La ñ y la ll      
Descripciones sencillas de objetos/animales      
Redacción de pequeños textos      
Conceptos Gramaticales      
La sílaba      
Nombres comunes/propios      
Concordancia genero-nº nombre y adjetivo      
Tiempos verbales: pasado, presente, y futuro      
Oraciones exclamativas e interrogativas       

 

OBSERVACIONES: 

 
  



ANEXOIII: 
PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO DE LOS EQUIPOS DE CICLO  

DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

PROFESORADO IMPLICADO. 

Cada curso se confeccionará un cuadrante con el profesorado y las horas disponibles disponible  
 

 
TRAMOS 

HORARIOS 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º      

2º      
3º      

4º      
5º      

6º      
 
 
 ACUERDOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS EN EL CADA  CICLO. 
 

Se determina el alumnado que va a recibir apoyo, las causas y las necesidades de cada alumno/a 
  
  
 CUADRO DE REFUERZOS DEL _____________ CICLO.  
 

Se confecciona un cuadrante con el horario de los alumnos/as 
 

TRAMOS 
HORARIOS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º      
2º      

3º      
4º      

5º      
6º      

 
 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO PARA CADA CICLO 

  
 OBJETIVOS: LENGUAJE. 

 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN. 
 

 PROCEDIMIENTO. 
 

 OBJETIVOS: MATEMÁTICAS. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 PROCEDIMIENTO. 



ANEXO IV :  
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
CURSO 20____-20____                     

 

D./Dña.________________________________________________________________, Tutor/a del 

Alumno/a________________________________________________________, de________ curso 

en reunión mantenida en el centro con 

D./Dña._________________________________________________________________________ 

Padre/madre/representantes legales de dicho alumno/a informa a los mismos sobre las siguientes 

necesidades específicas de apoyo educativo detectadas: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Para la atención de las mismas el centro ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________ 

                                 

 En Padul, a_____ de ________________ de 20____ 
 
 
Enterados: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V: 
INFORME INDIVIDUALIZADO ALUMNADO DE REFUERZO 

1.DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

 

Nombre  y apellidos: _________________________________________________________________ 

Fecha y lugar de nacimiento: __________________________________________________________ 

Nivel de escolaridad: ________________________________________________________________ 

Datos familiares relevantes: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Datos médicos relevantes: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. DATOS ACADÉMICOS 

Tiene informe psicopedagógico SÍ NO 

Ha repetido curso SÍ NO 

Presenta absentismo SÍ NO 

Ha sido atendido anteriormente en refuerzo pedagógico SÍ NO 

4. COMPORTAMIENTO INTERACTIVO EN EL AULA 
Es atent@ Es distraíd@ 

Está motivad@ Está desmotivad@ 

Es responsable Es despreocupad@ 

Es reflexiv@ Es impulsiv@ 

Es introvertid@ Es extrovertid@ 

Es tímid@ Es atrevid@ 

Es dócil Es agresiv@ 

Es segur@ Es insegur@ 

Es tranquil@ Es intranquil@ 

Es respetuos@ Es irrespetuos@ 

Está integrad@ Está inadaptad@ 

4.ESTILO DE APRENDIZAJE 

Ritmo de aprendizaje lento normal rápido 

Ejecución de la tarea lento normal rápido 

Persistencia en la tarea tenaz interesado abandona pronto 

Atención y concentración concentrad@ normal distraíd@ 

Resistencia a la fatiga poca normal bastante 

Grado de dependencia en la tarea poca normal bastante 

 



5.ADAPTACIÓN CURRILAR. SITUACIÓN DE PARTIDA 

EN EL ÁREA DE LENGUA: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

MEDIDAS A ADOPTAR 

 
Se modificará algunos aspectos de la programación del aula tanto en el área de lengua como en 

matemáticas: 

*OBJETIVOS: no se modificará ningún objetivo 

*CONTENIDOS: no se modificará ningún objetivo 

*METODOLOGÍA: Se le proporcionará un material adaptado a su nivel de competencia curricular con 

el fin de alcanzar el nivel propio, para continuar con el ritmo de aprendizaje del aula.  

*ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Recibirá refuerzo educativo tanto fuera como dentro 

del aula. 

*DISPOSICIÓN EN EL AULA: Su situación en el aula será en primera fila con el fin de minimizar las 

distracciones del alumn@ para conseguir un óptimo resultado. 

*TEMPORALIZACIÓN: La temporalización en la consecución de los objetivos planteados para este 

nivel serán más flexibles en relación con los progresos del alumn@ 

*EVALUACIÓN: La evaluación se hará teniendo en cuenta su propio ritmo de aprendizaje. Será 

formativa y procesual. 

MATERIALES CURRICULARES UTILIZADOS 

 
Cuadernillos de lengua “VEN A LEER” 

Cuadernillos de lengua “MIMO”  

Cuadernillos de matemáticas “MIMO”  

Programas informáticos interactivos 

6.PREVISIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Padul,    a ______   de __________________ de 201___  
 



ANEXO VI. 
 MODELO DE PROTOCOLO DE DEMANDA DE VALORACIÓN DE NECESIDADES DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 
MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA  
 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Apellidos:                                                            Nombre: 
 
Curso:                                 Dirección y teléfono: 
 
Nombre de los padre/madre o tutor/a: 
 
 
DEMANDA REALIZADA POR: 

 
 
 
 
 
MOTIVO POR EL QUE SE REALIZA LA DEMANDA: 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN DEL ALUMNO/A Y SU CONTEXTO DE APRENDIZAJE 
 

Grado de atención en las tareas de clase… 
 
Actitud ante diferentes agrupamientos… 
 
Relación con los compañeros/as… 
 
Motivación y estilo de aprendizaje…  
 
Dificultades encontradas: comprensión oral y escrita, cálculo, conceptos básicos, 
memoria, atención… 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AYUDAR AL ALUMNO EN SUS DIFICULTADES 

 
 
 
 
CONTACTOS FAMILIARES Y COLABORACIÓN 

 
 



ANEXO VII.  
MODELO DE INFORME PARA DERIVAR AL ALUMNO/A LA MEDIDA DE APOYO EDUCATIVO 

 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO/A: 
 

Apellidos:                                 Nombre:                                 Nº Expediente: 
 
Tutor/a:                                                        Grupo: 
 
Fecha de nacimiento:                                                             Edad: 
 
Domicilio:                                                                                Teléfono: 
 
El alumno tiene Informe psicopedagógico realizado anteriormente:       SI               NO 
 
 
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA DECISIÓN: 
 
 
 
 
Síntesis del historial educativo: 
 
 
 
 

Apoyos recibidos anteriormente, áreas evaluadas negativamente en primaria, 
repeticiones. 
 
 
 
Síntesis de las dificultades del alumno: 
 
 
 
 

Comprensión lectora, atención, lentitud, falta de estrategias de e-a, memoria, percepción, 
lenguaje oral, comprensión y expresión oral y escrita, autoestima, motivación y estilo de 
aprendizaje, etc. 
 
Tipo de actividades en las que presenta más y menos dificultad: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
Adaptación al clima de clase y la dinámica del aula: 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativas del alumno/a con respecto a su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
 
 
 
 
 
 
Nivel de competencia curricular: 
 
 
 
 
 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PRESENTA (Tomando como referencia las 
dificultades del 
alumno/a y viendo qué se puede ofrecer desde el contexto educativo para dar 
respuesta a las mismas): 
 
 
 
 
 
MODALIDAD DE APOYO RECOMENDADA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE REVISIÓN DE LA MEDIDA: 
 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 

 
 
 



ANEXO VIII. 
 MODELOS DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE UN 

ALUMNO/A A LA MEDIDA DE APOYO EDUCATIVO. 

 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL APOYO EDUCATIVO 
 

(A cumplimentar conjuntamente entre el profesor/a de área, el profesor/a de apoyo y el 
orientador /a en las reuniones de seguimiento)  
 
 

 
Mes 
 
 

 
Área 
 

 
Profesor/a de área 
 
 

 
Profesor/a de apoyo 
 

 
Día y hora del apoyo 
 
 
 

 
Nº sesiones impartidas 
 

 
Objetivos, contenidos trabajados, actividades trabajadas y evolución 
 
 
 
 
Necesidad de apoyo en el mes siguiente y justificación de la propuesta 
 
 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE SEGUIMIENTO DEL REFUERZO EDUCATIVO  

DEL ALUMNO/A : __________________________________________ 

 

MAESTRO/A: FECHA: HORARIO DEL REFUERZO: 

CONTENIDOS TRABAJADOS VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRO/A: FECHA: HORARIO DEL REFUERZO: 

CONTENIDOS TRABAJADOS VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ANEXO IX. 
MODELO DE FICHA PARA EVALUAR LA MEDIDA DE APOYO EDUCATIVO 

 
 
FICHA DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRMA DE APOYO EDUCATIVO 
 

( A cumplimentar conjuntamente por el profesor/a de apoyo, el orientador/a y la jefatura 
de Estudios) 
 

 
Grupos 
 
 

 
Área 
 

 
Profesor/a 
 
 

 
Profesor/a de Apoyo. 
 

 
Días y horas de Apoyo 
 
 

 
Valoración y propuestas de mejora 
 
1. Selección del alumnado (Proceso seguido, criterios, grado de acierto en la selección, 

etc.) 
 
 
2.Coordinación entre el profesor de apoyo y el de área (en la selección actividades, 
en el 
procedimiento de evaluación de los alumnos, en los criterios metodológicos) 
 
 
 
3. Validez de los materiales empleados (libro de texto, otros materiales, etc.) 

 
 
 
4. Adecuación de las modalidades de agrupamiento (número de alumnos, 

homogeneidad/heterogeneidad en los grupos, etc. 
 
 
 
5. Adecuación del lugar del apoyo (aulas específicas, aula ordinaria, etc.)  
 
 
 
6. Calidad de las ayudas recibidas (del equipo directivo, seminarios, orientación, etc.) 
 
 



 
ANEXO X. 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE REFUERZO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 

 
 
NOMBRE 
 
 
APELLIDOS 
 
 
 
DOMICILIO 
 
 
PERSONA DE CONTACTO 
 
 
FECHA DE DERIVACIÓN A REFUERZO 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 
 
MOTIVO DE LA DERIVACIÓN 
 
 
HISTORIA ESCOLAR PREVIA 
 
 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIA  
 
 
CURRICULAR 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
 
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
 
 

Vº Bº 
 

 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
FAMILIA 



ANEXO XI: 

CEIP SAN SEBASTIÁN.  PADUL                      HOJA DE SEGUIMIENTO DIARIO DE REFUERZO EDUCATIVO 

MAESTRO/A:                                                                          HORARIO DE REFUERZO:                                                                     
FECHA: 

ALUMNOS/AS DE 
REFUERZO 

CURSO CONTENIDOS 
TRABAJADOS 

VALORACIÓN 

1    

2    

3    

4    

5    

                        

  

CEIP SAN SEBASTIÁN.  PADUL                      HOJA DE SEGUIMIENTO DIARIO DE REFUERZO EDUCATIVO 

MAESTRO/A:                                                                          HORARIO DE REFUERZO:                                                                     
FECHA: 
ALUMNOS/AS DE 
REFUERZO 

CURSO CONTENIDOS 
TRABAJADOS 

VALORACIÓN 

1    

2    

3    

4    

5    
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