
Documento con las anotaciones de la Inspección. Y Orden del 27 d julio 2006

CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN AL AULA DE APOYO

El presente documento se centrará en el protocolo a seguir cada curso académico con la

finalidad de organizar el Aula de Apoyo que tenemos en el centro.

En  los  últimos  años  la  afluencia  masiva  de  alumnos  de  nuevo  ingreso  en  1º  de  ESO

procedentes  de  los  centros  de  Educación Primaria  de la  zona aumentó  la  necesidad de atender

específicamente a un porcentaje de ellos que presentaban algún  tipo de dificultades  y, por lo tanto,

exigían una respuesta educativa a sus necesidades especiales. 

OBJETIVOS:

1. Establecer un protocolo de funcionamiento que favorezca el proceso de organización anual

del Aula de Apoyo.

2. Favorecer la inserción  y desarrollo del  alumnado con necesidades educativas especiales

haciendo uso de todos los recursos personales y materiales disponibles.

3. Hacer realidad en nuestro centro los principios de integración y normalización en la atención

a este alumnado.

Por todo ello, como no puede atenderse en la medida que quisiéramos a todos los alumnos/as que lo

necesitan , ha sido necesario continuar priorizando la intervención sobre un número limitado de

ellos  y  rentabilizar  así  al  máximo  los  recursos  disponibles  (profesorado,  horas  de  atención,

agrupamientos...) aplicando los siguientes CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN:

a) Priorización de Alumnos/as que cuentan con la necesaria evaluación psicopedagógica realizada

por el orientador del centro o actualizada por éste de acuerdo a la realizada por el Dpto. de

Orientación o EOE de zona correspondiente. 

b) Priorización de alumnado con ACI significativa, alumnado con N.A.C. inferior.

c) Grado  de  necesidad  de  atención  individualizada  según  afectación,  capacidad  de  trabajo

autónomo y posibilidades de atención en aula ordinaria.

d) Necesidad  de  atención  más  individualizada  expresada  por  el  equipo  educativo  ante  la

imposibilidad de atención en el aula ordinaria a tiempo completo (expresada por escrito, que se

adapte a alguno de los criterios anteriores y visada por la Jefatura de Estudios)

e) Priorización de alumnado de menor nivel académico (1º de Eso, 2º, …), siguiendo el principio

de prevención.

f) Eficacia obtenida en las medidas previas de atención a sus necesidades educativas (programas



de  refuerzo  pedagógico  y/o  adaptación  curricular  desarrollados  en  aula  ordinaria,  apoyo

específico  en  pequeño  grupo  o  en  aula  de  integración,  etc...)  aplicadas  bien  durante  la

Educación Primaria o bien en los primeros cursos de la ESO.

g) Posibilidades de atención a las dificultades que presenta el alumno/a, así como aceptación y

grado de colaboración de la familia en la superación de las mismas.

h) Optimización de  los  recursos  disponibles  del  centro,  especialmente  del  aula  de  apoyo a  la

integración: número de horas de atención según las necesidades de cada alumno, agrupamientos

de alumnos por tipo de dificultad que posibilite la atención a un mayor número de ellos en

grupos pequeños, concepción de aula abierta que permita el seguimiento y la posible revisión

de las medidas adoptadas durante el curso, etc...

i) Principio de  normalización  progresiva de la atención educativa, de tal modo que se camine

desde la mayor atención en el aula de apoyo a modalidades de mayor atención en aula ordinaria,

y en todos los casos, contemplando ambas desde el primer momento. Cuando los alumnos/as

acceden  por  primera  vez  al  Centro,  especialmente  en  1º  de  ESO,  el  número  de  horas  de

permanencia en el Aula de Apoyo a la Integración será determinado por las recomendaciones de

orientador/a del Centro de origen (siempre que las necesidades organizativas y recursos del

Centro lo permitan)

j) Cualquier  otra  que  establezca  en  lo  sucesivo  la  normativa  legal  o  la  autoridad  educativa

competente.



De acuerdo con estos criterios se realiza la siguiente propuesta de ORGANIZACIÓN de la

atención en EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN para el presente curso 2006-2007:

Para el presente curso y de acuerdo a los criterios antes enunciados se determina la atención

de los siguientes alumnos/as con n.e.e.1 y las correspondientes modalidades de escolarización de

acuerdo con los dictámenes elaborados a partir del proceso de evaluación psicopedagógica y/o del

seguimiento  realizado  durante  el  curso  pasado,  así  como teniendo en  cuenta  los  datos  de  que

disponemos de los alumnos de nuevo ingreso. Sin contar con las posibles modificaciones que la

problemática de escolarización en la zona obligue a considerar en los próximos meses. La previsión

para  el  presente  curso  2006-2007  de  dicha  atención  individualizada  queda  como  sigue  a

continuación:  

1

Grupo/nº
alumno

Tipo alumnado Nivel Recursos necesarios Horas  previstas  en
apoyo

8
Desventaja  socio-
educativa

1º-2º E.S.O Profesor/a P.T 15h

15( en dos
grupos)

n.e.e  personales
+desventaja  socio-
educativa

1º-4º ES.O Profesor/a P.T

Monitora E.E

8h  (desventaja  socio-
educativa)

10 (nee personales)

8
Desventaja  socio-
educativa+D.A

1º-4º E.S.O Profesor/a P.T 8h





nº Nombre del alumno/a Nivel Recursos

necesarios

Horas previstas en

apoyo

5

 

 Alumnos  de  NEE  de  nuevo

ingreso.

1º ESO Profesora PT

Monitora EE

12

(LENG + MAT +

REF + ING)

15 Alumnos correspondientes  a los

grupos B, C y D

(LENG

+

2º ESO

Profesora PT

Monitora EE

8 

(LENG + MAT)

8

Alumnos correspondientes a los grupos B, C y D

3º ESO

Profesora PT

Monitora EE

8 MAT)

Total alumnos atendidos en apoyo:   28

Profesor PT-1:  18 horas

Profesor PT-2: 18 horas

Total horas profesorado:         36(*)



(*)  El  profesorado  de  PT  emplea  8  horas  de  su  horario  en  atención

individualizada al alumnado que presenta más carencias.

PROGRAMACIONES: Ver ACI´s individuales.

ADAPTACIONES CURRICULARES
DEFINICIÓN

Conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los componentes básicos

del currículo para un alumno/a concreto.

Son modificaciones que consisten fundamentalmente en la  supresión de objetivos y

contenidos  nucleares,  y,  por  tanto,  conlleva  la  modificación  en  los   criterios  de

evaluación.

La  excepcionalidad de esta medida aconseja agotar antes otras vías curriculares de

Atención a la Diversidad.

El  referente lo constituyen, en primer lugar, las capacidades “terminales” de la Etapa;

siendo, por tanto, su pretensión “normalizadora”. En todo caso, y cuando ello no sea

posible, las capacidades del individuo servirán de guía en la plasmación de esta oferta

formativa. 

DESTINATARIOS

Alumnos/as con necesidades educativas especiales, sin establecer distinciones en su

origen (PERSONALES, POR DESVENTAJAS SOCIOCULTURALES O MIXTAS)

ALUMNOS QUE SE INCORPORAN AL AULA DE APOYO   CON   ADAPTACIÓN  

CURRICULAR DESDE E. PRIMARIA.

ACTUACIONES PREVIAS: 

Curso anterior:

1. EntrevistaS de orientadores/as y PAIs  de Primaria y Secundaria: información

sobre el alumnado, procedimiento de trabajo, dedicación horaria, …. 

2. Entrevistas con Familias  de Orientadoras y PAIs de Secundaria (previa cita):

grado de implicación y colaboración,  transmisión de información,  consensuar



acuerdos, etc

3. Entrega de ACIs y dict´smemes si lod hubiere.

4. Puesta  en  contacyo  con  asociaciones  que  hubieren  tratado  al  alunado,  si

procediera.

Curso actual

DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

1.- Elaboración del censo de alumnado con nee (Orientadora)

2.- Actualización del censo en Séneca (Orientadora)

3.-  Integración  del  alumnado  en  grupos  ordinarios  más  adecuados (razones

socioafectivas y aquellas  que permitan una mejor  atención y razones de equidad

(menor ratio, equilibrio de grupos-clase, etc). En este punto primarán lógicamente

los intereses del alumnado por encima de cualquier otro.

4.-  Selección del alunado que acudirá al aula de apoyo según criterios anteriores

(Orientadoras, PAIs y Jefe de Estudios)

5.-  Adscripción  del  alumnado  a  PAIS por  criterios  ordenados  de  especialidad,

antigüedad, continuidad  y mayor rendimiento para el alumnado.

6.- Lectura de ACIs e informes (Orientadoras y PAIs)

7.-  Elaboración  de  informes-  resumen  que  permitan  un  rápido  acceso  a  la

información en cualquier momento del curso. (Orientadora)
8.- Elaboración de un resumen de ACIs (PAIs)disponible en aula puesto que el

alto número de alumnado con ellas y la extensión de las mismas impide la fotocopia

de todas ellas.
9.-  Introducción de reducción horaria,  su fuera necesaria.(EOE, Orientadoras,
PAIs)
9.- Realización de los horarios de los grupos a atender, siguiendo, a ser posible,  los

criterios ordenados  de:

Iincompatibilidad especial de alumnas/os si las hubiera, horario de aula ordinaria

(priorizando síndromes) de lengua y Matemáticas, similar NAC, mismo grupo-clase,

menor capacidad de integración en áreas, asistencia al aula de apoyo en todas las

horas de un  área determinada, etc

9.- Ordenación de carpetas con todo el expediente de cada alumno/a y custodia en el

Departamento (Orientadora); la salida de expedientes del Departamento se hará tras

la firma de documento.

10.- Revisión del protocolo del seguimiento del trabajo del alumnado en el aula de

apoyo (PAIs)

11.-  Revisión  del  material  didáctico  existente  o  elaboración  de  otro  según

características del alumnado (Orientadoras,PAIs). Ampliación de recursos, si fuera



necesario.

12.- Elaboración de documento con lista de alumnado con nee, NAC, grupo-clase al

que pertenece, PAI y  exposición en todos los departamentos. En este documento

constará si deben o no adquirir los libros de texto del grupo-clase y si están o no

incluidos en el aula de apoyo. (Datos extraídos de informes de tránsito e informes de

seguimiento)

13.-  Realización  de  informe  con  características  del  alumnado,  orientaciones

metodológicas, materiales didácticos a usar en el aula ordinaria y otros aspectos que

se consideren convenientes (Orientadoras y PAIs) y una copia de él será entregada a

cada miembro de los equipos educativos. . (Datos extraídos de informes de tránsito,

informes de seguimiento y entrevistas realizadas).

14.- Solicitud a los distintos departamentos para que revisen los contenidos de los

distintos ciclos de E. Primaria que el Departamento les proporcionó en su momento,

según el NAC del alumnado que está integrado en sus grupos-clases.

15.- Solicitud a los distintos departamentos que amplíen su propio banco de recursos

didáctico  con  materiales  de  E.  Primaria,  con  materiales  elaborados  en  cursos

anteriores y libros de texto  que pueden proporcionarle gratuitamente las distintas

editoriales. El D.O. colasborará en la elaboración de los citados materiales,  pero

obviamente no puede elaborar el material de trabajo para el aula ordinaria de los

aproximadamente 40 alumnoa/as atendidos/as en el Aula de Apoyo, para todas las

áreas y durante las 4 horas diarias que este alumnado permanece con su grupo-clase.

En el aula se atenderán principalmente las áreas instrumentales.

16.- Solicitud al profesorado afectado que se ponga en contacto con Orientadoras y

PAIs  de  referencia  para  coordinar  las  distintas  actuaciones  a  realizar  durante  el

curso.

14.-  Lectura  de  estas  actividades  en  el  primer  claustro  y ETCP  por  el  Jefe  de

Estudios, con presentación de Orientadoras y PAIs de referencia 

DURANTE EL CURSO

Elaboración de actuaciones generales a incluir en el PAC (Orientadoras) siguiendo

las actuaciones anteriormente descritas y memoria del curso anterior.

Elaboraciones  de  actuaciones  específicas  según  características  de  los  grupos

atendidos de las distintas aulas de Apoyo (PAIs) a incluir en el PAC
Reuniones con tutores de estos alumnaos/as (orientadoras y PAIs)
Reuniones con PAIs de centros de Primaria y tutores de 6º de estos
alumnos/as
Rellenar informes de seguimiento trimestralmente (PAIs)

Reuniones  periódicas  (Orientadoras  y  PAIs)  para  seguimiento  del  PAC  y otras

actividades que se establezcan en ellas.

Actividades propias de la tutoría (PAIs) y, derivación, en su caso, a las Orientadoras.

Asistencia a las sesiones de Evaluación (Orientadoras y PAIs.

Aquellas otras determinadas en el artículo 5 de la Orden de 27 de julio de 2006 por



la  que  se  regulan  determinados  aspectos  referidos  a  la  organización  y

funcionamiento del Departamento de Orientación en los IES.

FINAL DE CURSO

Revisión y mntenimiento, en su caso de la ACI.

Elaboración de memoria final según PAC incluyendo como anexos las memorias

específicas de cada aula de apoyo.

Inclusión en las carpetas demespediente del alumnado del resumen de las 

ACIs y protocolos de seguimiento. (PAIs)

ALUMNOS QUE SE INCORPORAN AL AULA DE APOYO    SIN   ADAPTACIÓN  

CURRICULAR.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE ACIs

- Detección del alumnado con especiales requerimientos educativos que reclaman este

tipo de adaptación; con tal fin, se empleará el Cuestionario de Derivación, elaborado

a tal fin o los informes del EOE.

- Evaluación Inicial o  Diagnóstica.

– Análisis de Datos (Toma de Decisiones).

- Diseño Curricular de la Adaptación Curricular Individualizada.

 - Desarrollo Curricular de la Adaptación.

- Valoración de los resultados (“retroalimentación

RESPONSABLES

  - Tutor/a.

- Profesores/as de Areas.

- Profesorado de Apoyo.

- Orientador/a.


