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PROPUESTA PARA REGULAR LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNO S DEL 
AULA ESPECÍFICA EN LAS ETAPAS DE INFANTIL Y PRIMARI A 

Documento aprobado en Claustro con fecha 30/06/2015 

¿Qué es un aula específica? 
 
 Las aulas específicas se crean en los centros ordinarios para dar respuesta 
al alumnado gravemente afectado, que no puede compartir el currículo 
ordinario, aún con las adaptaciones curriculares pertinentes, o solo podrían 
compartirlo, en una mínima parte, pero que presenta unas condiciones 
especiales que conlleva la necesidad de proporcionarles un contexto 
educativo adecuado a su desarrollo y lo menos restrictivo posible. 
 
 Teniendo en cuenta esta premisa, el aula específica se considera el espacio 
que posibilita un mayor desarrollo a la vez que favorece mayores 
posibilidades de integración social, normalización y potenciación de 
valores y actitudes de trabajo cooperativo con todo el alumnado del 
centro. 
 
 El aula específica no es, por tanto, un aula cerrada o minicentro, sino que 
forma parte a todos los efectos del centro ordinario y  el alumnado 
escolarizado en ella compartirá  con el resto de los alumnos/as diferentes 
espacios y situaciones interactivas, así como determinadas áreas 
curriculares, tal como queda recogido en el artículo 28 del Decreto 147 /2002, 
de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa 
a los alumnos/as con NEE y en el que se regula la escolarización en aulas 
específicas de educación especial.  
 

¿Qué objetivos pretenden cumplirse a través de la misma? 
 
 Persiguiendo los principios de normalización e inclusión que pretende 
lograrse tanto con la LOMCE, como en el Decreto 147/2002 de 14 de mayo, 
antes citado y la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención 
a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
públicos, se presentan determinadas propuestas de inclusión del  alumnado 
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perteneciente al aula específica, tanto en las aulas de infantil como primaria 
pretendiendo fomentar los siguientes objetivos: 

• Favorecer una respuesta educativa en contextos más normalizados a 
alumnos/as que, por sus características, no pueden escolarizarse en 
aulas ordinarias. 

• Mejorar la respuesta educativa de estos/as alumnos/as , que se 
benefician de entornos menos restrictivos. 

• Favorecer experiencias de atención a la diversidad en entornos lo 
menos limitados posible. 

• Fomentar actitudes de respeto y atención  a la diversidad en toda la 
comunidad educativa y en la sociedad en general. 

 
Criterios para la inclusión del alumnado del aula específica en un 
grupo ordinario.  
 

• Los alumnos se incluirán en un grupo de edad lo más cercana a su 
edad cronológica. 

• Se tendra en cuenta las peculiaridades de cada aula a integrar y 
debe primar la continuidad con su grupo de referencia, siempre que 
sea posible.  

• Se tendrá presente que el alumnado  con NEE puede tener dos 
permanencias en Ed. Primaria y una en Ed. Infantil, por lo que 
puede integrarse  dos cursos por debajo. 

• El periodo de adaptación del alumnado de aula específica se hará en 
el aula específica. 

• Se integrarán en las actividades más motivadoras e integradoras 
como videos, psicomotricidad, juegos, plástica, etc. En cualquier 
caso, actividades convenidas por todas las partes. 

• Las decisiones sobre grupos y horarios recaerá sobre el Equipo 
Directivo, una vez escuchado al  Equipo de Orientación,  Equipo 
Docente, tutor/a y especialista  donde vaya a integrarse el 
alumno/a, teniendo mayor relevancia la opinión del estos últimos. 
Entre todos se diseñará el mejor momento y la mejor manera para 
que, por un lado, se atienda a la integración y, por otro, se pueda 
seguir atendiendo al grupo de referencia con normalidad. 

• La integración será flexible. Todo el alumnado del aula contará 
con la compañía del  monitor  en las horas en que éstos vayan a 
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ser incluidos en un grupo ordinario, a no ser que el alumno/a sea lo 
suficientemente autónomo en ese área y participe solo. Esta 
valoración la realizará el tutor/a o especialista donde vaya a 
producirse la integración. 

• Las entradas y salidas se harán desde el aula específica. 

• En el caso de integración en las especilidades de Inglés y Música, 
se hará preferentemente en el primer ciclo de Ed. Primaria. 

• Si falta el especialista (Ed. .Física, Música, Religión…) o tutor/a de 
ese aula, los alumnos/as no se integrarían. 

• Tanto en Ed. Infantil como en Ed. Primaria, si el tutor/a cambia la 
actividad de esa hora los alumnos/as permanecerán  integrados, a 
ser posible. 

• Respecto al alumando de nueva incorporación, la integración se 
realizará cuando se conozca al alumno/a, sus necesidades y el 
momento más adecuado para la integración en un grupo ordinario, 
teniendo en cuenta también las dificultades del grupo de referencia. 

• Si en cualquier grupo, dada su dificultad, por ejemplo Ed. Infantil 
de 3 años y su periodo de adaptación u otras circunstancias 
sobrevenidas, se considerara  inadecuada la integración del 
alumnado del aula específica en el mismo, se estudiará el caso con 
mayor detenimiento para su resolución buscando el consenso de 
todas las partes. 

• Se contemplará igualmente, visitas de grupos de Ed. Infantil y Ed. 
Primaria en el aula específica, en aquellas actividades o momentos 
educativos que se decida por el profesorado. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando proceda la integración de un 
alumno/a de aula específica en aula ordinaria, el tutor/a de aula específica se 
reunirá con el ciclo correspondiente y todas los acuerdos referentes a esa 
integración quedarán reflejados en el acta de ese ciclo donde quedará constancia 
de quién, qué, para qué y cuando se va a llevar a cabo esta medida. 

Posteriormente, el tutor/a citará a la familia para informar de las 
decisiones acordadas y la familia firmará un documento de consentimiento que se 
archivará en el expediente del alumno/a. 

Siempre que se vea necesario, se revisará lo acordado a petición de 
cualquiera de las partes implicadas en este tipo de medidas.  


