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1. INTRODUCCIÓN    

Los humanos somos complejos y variopintos, desde que llegamos al  mundo
somos totalmente opuestos unos a otros, tanto física como psicológicamente.

Nuestros  pensamientos,  capacidades,  inquietudes,  intereses...  son
diametralmente dispares. Nuestro entorno, como socializamos, como hemos crecido,
como hemos sido educados, nuestras vivencias van a influir en lo que somos y lo que
seremos. Según Cummins Jim, “La diversidad es el conjunto de características físicas,
sociales, ideológicas, étnicas, etc., presentes en cada persona, las cuales forman nuestro
pensamiento y acciones” (1979, http://www.monografias.com). 

En definitiva, cada uno de nosotros somos seres excepcionales que vivimos,
pensamos y actuamos de forma diferente a lo largo de nuestra vida. 

Por tanto, la diversidad está presente en el ámbito académico, cada ser tiene sus
propias  características  evolutivas,  distintos  ritmos  de  aprendizaje,  distintos  intereses
académicos y profesionales. Aunque siempre se acabe clasificando esta diversidad en
deficiencias del tipo intelectual, física, sensorial, de altas capacidades o aquellas en las
que se manifiesten en contextos sociales y culturales desfavorecidos. Así esta noción de
diversidad conlleva obligación de que se respeten las diferencias de cada uno, tanto en
la escuela cono fuera de ella, desarrollando al máximo la potencialidad de cada alumno.

Basándonos  en  esta  concepción,  se  entiende  por  alumnado  con necesidades
específicas de apoyo educativo cuando para lograr los fines generales de la educación
requiere de respuestas educativas diferenciadas que posibiliten el máximo desarrollo de
sus potencialidades. Las necesidades educativas especiales del alumnado sólo podrán
determinarse tras un proceso de evaluación multidisciplinar del mismo, así como del
contexto escolar y socio familiar. No se establecerán de forma definitiva ya que pueden
variar  en  función  de  las  oportunidades  que  ofrece  el  contexto  de  enseñanza  -
aprendizaje.

           La respuesta educativa diferenciada se facilitará a todos aquel alumnado
que presente necesidades específicas de apoyo educativo, y precisa, por tanto, de una
atención específica de forma temporal o permanente.    
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El presente Plan de trabajo ha sido realizado de manera flexible, de modo que se
puedan  realizar  las  modificaciones  necesarias  a  lo  largo  del  curso  escolar.  Tendrá
carácter dinámico, acorde con las necesidades del alumnado.

Este plan de trabajo es necesario para organizar la orientación educativa durante
un curso completo, de modo que no se caerá en la improvisación, sino que será una
actividad compuesta por directrices, susceptible de recibir modificaciones a lo largo del
curso.  Así mismo, este Plan de trabajo forma parte del Plan de atención a la diversidad
del centro.

2. EL AULA DE APOYO A LAS N.E.A.E.

El  trabajo  en  el  aula  de  apoyo está  planteado  para  aquellos  alumnos/as  que
presentan  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  Todos  ellos  cuentan  con  su
correspondiente Preinforme, Propuesta o Dictamen como consecuencia de la evaluación
psicopedagógica realizada, en cualquier caso. También se encuentra incluido alumnado
que  posee  Informe  educativo  sin  desajuste  curricular  pero  que  requiere  apoyo
estratégico en sus funciones ejecutivas: tipo TDAH sin desajuste curricular.

            Cuando los alumnos comienzan a asistir al aula de apoyo a las NEAE lo
hacen  tras  un  proceso  de  detección,  cribaje  y  valoración  de  los  mismos,
fundamentalmente  de  los  que  se  incorporan  por  primera  vez  sondeando  situación
familiar, personal, social y escolar. Sus competencias curriculares se van valorando con
la  evaluación  continua  y  con  actividades  variadas,  orales  y  escritas  que  permiten
conocer la situación académica del alumno, sus necesidades educativas y la respuesta
que debe recibir tanto desde el aula de apoyo como desde su aula ordinaria.

             
            En este curso escolar el centro cuenta con dos profesores de apoyo a las

NEAE, una en horario completo en el centro y la otra profesora en horario compartido
con el CIFP Felo Monzón.
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3.  FINALIDADES BÁSICAS DEL AULA DE APOYO A LAS NEAE

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.

Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado.

Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Consolidar  el  proceso  de  adquisición  de  competencias  básicas  y  destrezas
mínimas indispensables.

4. CAPACIDADES A CONSEGUIR

1.- Expresión oral I escrita.

            1.1.- Expresar ideas principales.
1.2.-Organizar su discurso diferenciando las ideas principales de las secundarias.
1.3.- Transmitir sus intenciones de forma coherente y lógica.
1.4.- Sintetizar el contenido global de las exposiciones orales y textos escritos.
1.5.-  Exponer  sus  opiniones  personales  adecuándolas  a  las  situaciones  de

comunicación, utilizando la estructura organizativa de cada uno.
1.6.- Manifestar verbalmente el uso de conocimientos gramaticales.
1.7.- Pronunciar correctamente.
1.8.- Leer en voz alta de forma expresiva (entonación, pausas, etc.)
1.9.-  Exponer  sus opiniones en un escrito,  adecuándolas  a las  situaciones  de

comunicación, utilizando la estructura organizativa de cada uno.
1.10.- Manifestar por escrito el uso de conocimientos gramaticales.
1.11.-  Mantener  en  los  escritos  las  pautas  deseables  (presentación,  margen,

interlineado, etc.)

2.- Comprensión oral /escrita.

2.1.- Captar las ideas principales.
2.2.- Diferenciar las ideas principales de las secundarias.
2.3.- Comprender razonadamente los conocimientos gramaticales.
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2.4.- Comprender conceptos y términos específicos.
2.5.- Captar la relación de un texto con la situación del mundo que presenta.

3.- Razonamiento lógico.

3.1.- Operar y resolver problemas.
3.2.- Representar y elaborar gráficos sencillos.

4.- Selección y aplicación de procedimientos.

4.1.- Utilizar distintos métodos de resolución de problemas.

4.2.- Organizar el trabajo en grupo de forma autónoma.                                         

4.3.- Utilizar estrategias de identificación del problema o trabajo

5.- Valores, actitudes y normas.

5.1.- Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
5.2.- Mostrar una actitud positiva hacia el área y/o materia.
5.3.- Asistir a clase con puntualidad y con el material necesario.

            5.4.- Manifestar interés por la organización del trabajo.
5.5.- Trabajar y participar activamente en la clase.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivos generales de Centro

5.1.1.-Atender  de  forma  directa  a  los  alumnos/as  que  cuenten  con  dictamen,
propuesta o preinforme psicopedagógico que aconseje la atención en aula de
apoyo a las N.E.A.E. o en el aula ordinaria.

5.1.2.-Colaborar,  coordinar  y  dinamizar  al  profesorado  en  la  elaboración,
desarrollo  y  evaluación  de  las  A.C.  /  ACUS de  los  alumnos/as  que  lo
requieran.

5.1.3.-Hacer seguimiento y colaborar en la evaluación del alumnado que a juicio
de los/as profesores/as presentan dificultades de aprendizaje y orientar sobre
distintas  actuaciones  a  llevar  a  cabo,  llevando una  atención  indirecta  de
asesoramiento y orientación y un seguimiento de los casos.
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5.1.4.-Fomentar  la  participación  de  los  padres  con  respecto  al  aula  de  NEAE
intentando propiciar un ambiente de confianza e intercambio de opiniones y
experiencias.

5.1.5.-Seguir promocionando el aula de apoyo a las N.E.A.E. como un centro de
recursos para buscar y usar materiales que permitan atender a la diversidad
del centro sobre todo en lo referente a las N.E.A.E.

5.1.6.-  Colaborar  en  la  actualización  y  revisión  el  Plan  de  Atención  a  la
diversidad.

          5.1.7.- Fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías.
    

5.2. Objetivos con el alumnado

         5.2.1.-Desarrollar plenamente la personalidad de los/as alumnos/as.
         5.2.2.-Avanzar en sus capacidades de acuerdo a su nivel y respetando su ritmo.
         5.2.3.-Adquirir hábitos y/o técnicas de trabajo adecuados.

   5.2.4.-Adquirir hábitos y/o técnicas de participación adecuada en actividades.
   5.2.5-Participar activamente en las actividades propuestas en clase.
   5.2.6.-Adquirir conductas y actitudes adecuadas de comportamiento.
   5.2.7.-Propiciar y favorecer el trabajo colaborativo.
   5.2.8.-Disfrutar y sentirse felices en el aula de apoyo a las N.E.A.E.

      5.3.  Objetivos con los profesores

5.3.1.- Estar informados de las características de los alumnos con N.E.A.E.

5.3.2.- Ajustar la secuencia y organización de los contenidos a la significatividad
lógica del alumno.

 5.3.3.- Elegir los métodos,  agrupamientos y ritmos de actividad que mejor se
ajustan a las necesidades educativas del alumno.

5.3.4.- Programar cómo se van a llevar a cabo las actividades con el alumno tanto
en el    aula ordinaria como en el aula de apoyo a las N.E.A.E.          

   5.3.5.-  Coordinación  con  los  tutores  para  elaborar,  ejecutar  y  seguir  las
adaptaciones. 

5.3.6.-  Facilitar  información  sobre  las  dificultades  de  aprendizaje  y  posibles
alternativas.
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5.4.  Objetivos con la familia     
                                                                                                     

5.4.1.- Recibir y dar información sobre el alumnado con A.C.N.E.A.E. 
5.4.2.- Orientar y asesorar sobre la educación de los mismos. 

           5.4.3.- Llegar a acuerdos y contratos sobre la organización, horarios de estudio...,
entre  familia  y  alumno/a.
5.4.4.- Implicar a la familia en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 5.4.5- Establecer entrevistas periódicas con los padres para llevar un seguimiento

de sus   hijos/as, a la vez que para requerir su colaboración y orientarles
sobre la educación de los mismos/as

  
  6. DATOS DEL ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN
         

           En el curso 2022/2023 el alumnado que recibe atención en el Aula de Apoyo a
las NEAE y en el aula ordinaria son alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO.

           NOTA: En el documento Datos Alumnado NEAE, se encuentran todos los datos
relevantes del alumnado.

7. HORARIOS Y AGRUPAMIENTOS.

7.1. Criterios para la organización de horarios

La elaboración del horario del Aula de Apoyo a las necesidades específicas de

apoyo educativo se ha realizado atendiendo a lo establecido en el Decreto 25/2018, de

26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito

de  las  enseñanzas  no  universitaria de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias y  a  la

Resolución  de  9  de  febrero  de  2011,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  los

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de

Canarias.

En líneas generales,  las áreas curriculares en las que el  alumnado sale de su

grupo clase coinciden con las que precisan de adaptación.
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7.2. Horario del aula de apoyo a las NEAE.

Profesora: Alicia Lourdes Marrero Sosa

                                                             HORARIO 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00-8:55 Atención
directa

Atención
directa

Guardia Trabajo
personal/visita
de padres

Atención directa

8:55-9:50 Atención
directa

Atención
directa

Atención
directa

Atención
directa

Atención directa

9:50-10:45 Reunión
departamento

Atención
directa Reunión

orientadora

Atención
directa

Reunión
convivencia

                                                 RECREO          10.45-11.15 

11:15-12:10 Atención
directa

Atención
directa

Atención
directa

12:10-
13:05

CCP Atención
directa

Atención
directa

13:05-
14:00      

Atención
directa

Atención
directa

Atención
directa
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Profesora: Rita María Domínguez Ojeda

                                                             HORARIO 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00-8:55 Guardia Atención
directa

Atención
directa

8:55-9:50 Atención
directa

Atención
directa

Atención
directa

9:50-10:45 Reunión
departamento Reunión

orientadora

Atención
directa

                                                 RECREO          10.45-11.15 

11:15-12:10 Atención
directa

Atención
directa

12:10-13:05 Trabajo
personal/visita
de padres

Atención
directa

13:05-14:00 Guardia
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8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS

    8.1. Metodología

Conectar los contenidos con la experiencia cotidiana del alumnado y con sus
conocimientos previos como elemento motivador.
Combinar  el  trabajo  individualizado  con  el  cooperativo  (por  parejas  o  en
pequeño grupo). El primero para consolidar los aprendizajes básicos y garantizar
una mejor asimilación y comprensión. El segundo para favorecer su proceso de
socialización y mejorar su autoestima.
Estructurar la actividad en pasos, graduando el nivel de complejidad, desde el
más sencillo para el alumno hasta el más complejo.
Ir de lo experimental a lo más abstracto.
Permitirles oportunidades de éxito en la tarea para desarrollar su autoconfianza.
Tener en cuenta aquellos aspectos en los que es especialmente bueno/a.
Reforzar y valorarle cualquier pequeño logro.
Potenciar progresivamente su autonomía en la ejecución de las tareas.
Evaluar sus progresos en comparación consigo mismo, con su nivel inicial, no
con el de los demás compañeros/as.
Potenciar la creatividad, el trabajo cooperativo, el aprendizaje entre iguales y la
autoestima.
Respetar los distintos ritmos de aprendizaje y promover la participación de los
alumnos/as.
Facilitar los intercambios verbales que favorecen la capacidad de expresión oral
y de escucha.
Aportar un amplio repertorio de estrategias educativas, ya que estos alumnos/as
necesitan una enseñanza variada y novedosa.

8.2. Actividades

Elaboradas de forma que partan del nivel competencial del alumno.
Graduadas en dificultad, partiendo de las más sencillas a las más complejas y de
hechos concretos a hechos abstractos.
Operativas, funcionales, variadas, lúdicas y que favorezcan la colaboración y la
cooperación entre los alumnos/as.
Priorización de las actividades de refuerzo con planteamientos diferentes y de
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aquellas que propicien el éxito en su ejecución.
Explicadas, razonadas y ejemplificadas previamente.
Supervisadas y valoradas en su proceso de ejecución.

8.3 Recursos materiales

Los criterios que se tendrán en cuenta para la utilización del material son:

Grado de funcionalidad y utilidad de los mismos.
Motivación e interés que despierten en los alumnos/as.
Fácil manejo.
Variados y estimuladores de los aprendizajes.
Que se adapten a las necesidades del alumnado.

Por ello,  utilizaremos material  múltiple y diverso,  desde fichas y carpetas de
trabajo individual  en sus  respectivos  estantes,  ordenador y programas educativos en
soporte informático, material manipulativo como puzles, ábacos, fichas de atención y
discriminación, lógica verbal y numérica… Diversas tipologías de libros, cuadernillos
de trabajo, libros de textos, de documentación... Material fungible.
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9. CONTENIDOS

                     Desde el aula de apoyo se trabajan los contenidos que tienen una
aplicación práctica en la vida cotidiana del alumnado, con el fin de que lleguen a ser
autónomos y responsables, sintiéndose realizados y valorándose a sí mismos.
                     La lectura, la comprensión, la expresión oral y escrita, el cálculo, la
numeración y el razonamiento son los contenidos fundamentales que se trabajan a lo
largo de todo el curso a la vez que los hábitos y técnicas de estudio, estrategias para la
ejecución de las tareas y para resolver situaciones de su vida cotidiana, las habilidades
sociales, la autonomía personal y la autoestima, así como todos aquellos contenidos que
les vayan preparando para el futuro mundo laboral.

La evaluación inicial y la continua sirven para establecer los niveles de competencia en
relación  con  el  currículo  ordinario,  así  como  para  prevenir  la  aparición  de  nuevas
dificultades.

 Según  normativa  vigente  el  profesorado  especialista  desarrolla  su  labor
colaborando en el desarrollo de los Programas educativos personalizados (PEP)
que intentan confluir  con estrategias  de ayuda al  alumnado desde una visión
curricular.

 Hay  que  señalar  que  la  normativa  también  recoge  que  las  Adaptaciones
curriculares  son  diseñadas  y  realizadas  por  el  profesorado  de  área  con  la
colaboración de especialistas, orientador y logopeda si se precisara.

10. COMPETENCIAS CLAVE

                     En el presente plan de trabajo se favorecerá el desarrollo y adquisición de
las competencias , que son las que debe adquirir el alumno al terminar la enseñanza
obligatoria,  para  lograr  su  realización  personal,  incorporarse  a  la  vida  adulta
satisfactoriamente y ser capaz de desarrollar el aprendizaje a lo largo de su vida.

                    Un alumno competente es aquel que sabe utilizar todos sus conocimientos y
habilidades  de  forma  estratégica  para  resolver  los  problemas  de  su  día  a  día.  Es
precisamente este el objetivo de la nueva ley de educación: que los niños y niñas sean
personas competentes y preparadas para el mundo real. 
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Esas  competencias clave son:
• Competencia en comunicación lingüística
• Competencia plurilingüe
• Competencia Matemática y Competencia  en Ciencia,  Tecnología e ingeniería

(STEM)
• Competencia digital
•  Competencia personal, social y de aprender a aprender
• Competencia ciudadana
• Competencia emprendedora
•  Competencia en conciencia y expresión culturales

Competencia en comunicación lingüística

La  competencia  en  comunicación  lingüística  combina  varias  habilidades  de  los
alumnos,  ya  que  comprende  todo  tipo  de  comunicaciones  y  soportes:  desde  la
oralidad más habitual hasta la comunicación audiovisual u otras que también precisan
del dominio de las tecnologías. Sea cual sea el modo en que nos comunicamos, esta
primera competencia trata de la interacción entre las personas. 

También  hablamos  de  léxico,  gramática,  semántica  y  ortografía;  de  dimensión
sociolingüística,  pragmática  y  discursiva.  Trabajaremos  en  clase  para  que  nuestros
alumnos mejoren la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, además
del análisis de la información y su sentido crítico.

Competencia plurilingüe

La competencia plurilingüe o multilingüe se basa en la capacidad de utilizar diversas
lenguas para comunicarse. Además de mejorar y perfeccionar la lengua materna, esta
competencia anima a enriquecer la comunicación de los alumnos con el  dominio de
otras lenguas: lenguas oficiales, lenguas de uso extendido e incluso lenguas clásicas.

Una de las  mejores  formas de conocer  una  cultura  es  precisamente  a  través  de su
lengua y de su lenguaje. Al aprender nuevos idiomas, los alumnos también aumentarán
su conocimiento sobre diferentes pueblos, países y culturas, adquiriendo una visión más
amplia del mundo en el que viven.
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Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería

La competencia  relacionada  con  las  STEM  (Science,  Technology,  Engineering  and
Mathematics)  combina  la  importancia  de  las  matemáticas,  de  las  ciencias  y  de  la
tecnología para hacer frente a los problemas del mundo moderno.

Para desarrollar  la competencia matemática,  los alumnos trabajan  los números,  las
medidas y las estructuras, así como las operaciones y las representaciones matemáticas,
y  la  comprensión  de  los  términos  y  conceptos  matemáticos.  Con  todo  este
conocimiento, podrán analizar problemas y datos, llegar a sus propias conclusiones y
reflexionar sobre los procesos que han seguido para defenderlas.

Por otro lado, el enfoque de la ciencia y la tecnología se vincula con el conocimiento y
la  conservación  del  medio  natural,  así  como  el  progreso.  También  contribuyen  al
desarrollo del pensamiento científico y forman a los niños y niñas para ser ciudadanos
responsables y capaces de hacer juicios críticos sobre hechos científicos. Y, todo eso,
¿cómo  lo  trabajamos?  Mediante  la  física,  la  química,  la  biología,  la  geología,  las
matemáticas y la tecnología.

   Competencia digital  

Nadie duda de que la competencia digital es fundamental en el mundo actual,  Por eso,
la  nueva ley pone foco en el  uso de las  nuevas tecnologías,  utilizándolas  para que
nuestros alumnos sean más creativos y también más críticos, teniendo más acceso a la
información. Eso sí, siempre haciendo un uso responsable.

   Competencia personal, social y de aprender a aprender  

 Esta competencia clave se basa en la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje y su objetivo es que los alumnos logren un  aprendizaje cada vez más
autónomo y eficaz. Para ello, deberán aprender a organizarse y a controlar sus propios
procesos de aprendizaje.

En este punto, el alumno combinará lo que sabe sobre su propia forma de aprender, lo
que sabe de la materia y de los contenidos que se trabajan en el aula y las estrategias
de que dispone.
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   Competencia ciudadana  

Esta  competencia  comprende  la  competencia  social  y  la  cívica y  trata  temas  tan
importantes como la igualdad y la no discriminación, la democracia, la justicia y los
derechos humanos.

Para empezar, la  competencia social busca el bienestar personal y también colectivo,
con un buen estado de salud físico y mental, además de otros factores socioeconómicos
determinantes. Por otro lado, la  competencia cívica se centra en el conocimiento de
conceptos sociopolíticos y económicos de carácter  más global,  como por ejemplo la
solidaridad, la importancia de los eventos históricos. 

 Hemos de ayudar a nuestros alumnos a ir comprendiendo poco a poco cómo funciona y
qué  podemos  hacer  para  mejorarlo,  ya  que  nuestros  actos  locales  también  tienen
consecuencias globales.

   Competencia emprendedora  

El  sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)  nos ayudará a transformar
las  ideas  en  algo  real,  reconociendo  las  oportunidades  personales,  profesionales  y
también comerciales, porque no olvidemos que se trata de formar a adultos competentes
y capaces de desenvolverse en el mundo actual.

Esta  competencia  requiere  de  muchas  habilidades,  como  la  capacidad  de  análisis,
organización,  adaptación,  toma  de  decisiones,  resolución  de  problemas,  trabajo
cooperativo, responsabilidad, sentido crítico, autonomía y confianza en sí mismo. 

 Competencia en conciencia y expresión culturales

La última de las competencias clave nos habla de la importancia y la riqueza de las
diferentes culturas: conocerlas, apreciarlas y acercarnos a ellas con una actitud abierta
y respetuosa.  También fomenta  la  creatividad y la  participación en la  vida cultural,
contribuyendo al patrimonio cultural y artístico de todas las comunidades.

Además, esta competencia también hace especial hincapié en la  expresión artística y
plástica,  fundamentales  para  mostrar  tanto  la  identidad  cultural  compartida  de  los
pueblos como la personal, de cada individuo.
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11. EVALUACIÓN

         La evaluación la entendemos como un proceso que favorecerá la identificación
funcional de las necesidades educativas del alumnado, a fin de determinar las ayudas
pedagógicas que precisan los alumnos/as.

      Se  tendrán  en  cuenta  el  contexto  educativo,  familiar  y  social,  con el  fin  de
establecer las modificaciones organizativo-curriculares que se consideren oportunas en
la respuesta educativa; así como la introducción de aquellos aspectos funcionales que
favorezcan su incorporación a la vida adulta.

           Las Adaptaciones Curriculares servirán de base a las decisiones sobre los apoyos
complementarios que deban prestarse al alumnado con N.E.A.E.

            “En el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los
referentes  de  la  evaluación  durante  la  educación  básica  serán  los  incluidos  en  las
correspondientes  adaptaciones  del currículo,  sin que este hecho pueda impedirles  la
promoción  al  siguiente  curso  o  etapa,  o  la  obtención  del  título  de  Graduado  en
Educación Secundaria Obligatoria”, a tenor del artículo 2  de la  Orden de 24 de mayo
de 2022.

          Para el alumnado con N.E.A.E. la evaluación de las áreas o materia objeto de
estas adaptaciones se regirá en lo dispuesto en la  Orden de 3 de septiembre de 2016,
por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos
para  la  obtención  de  los  títulos  correspondientes,  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, y en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad  de
Canarias.

12. COORDINACIONES.

          12.1. Tutores y especialistas

          Según la Orden de 13 de diciembre de 2010, las reuniones de coordinación del
profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán al  menos mensualmente. El
objetivo  primordial  será  trabajar  en  el  desarrollo  de  las  adaptaciones  curriculares,
seguimiento  de  las  mismas  y  adaptaciones  pertinentes  sobre  las  programaciones,
además de intercambiar información sobre los aspectos socio- afectivos y conductuales.
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        12.2. Orientadora

En estas coordinaciones,  de una hora semanal, se ofrecerá información sobre el
seguimiento  del  alumnado  que  asiste  al  aula  de  NEAE,  así  como,  colaborar  en  la
valoración  e  identificación  de  nuevo  alumnado.  Colaborar  en  relación  con  la
información  y  asesoramiento  al  profesorado  sobre  la  respuesta  educativa  y  las
características  del  alumnado  con  N.E.A.E,  promoviendo  su  normalización  y
participación  en  el  currículo  del  aula.  Coordinar  con  el/la Orientadora todo  lo
relacionado  con  la  evaluación  y  seguimiento  del  alumnado  .  Coordinar  con  el/la
orientadora y el profesorado que atiende al alumnado con N.E.A.E. el asesoramiento a
los padres/madres o tutores legales de estos alumnos/as, en relación con su participación
y colaboración en la respuesta educativa que precisan sus hijos/as.

12.3. C.C.P.

Semanalmente , interviniendo especialmente en lo relacionado con la respuesta a
la diversidad y a las NEAE del alumnado:

Colaborar  en  la  elaboración  de  los  criterios  y  procedimientos  previstos  para
realizar las adaptaciones curriculares.
Aconsejar la formación del profesorado en determinados aspectos relacionados
con la atención a la diversidad.
Colaborar en la organización de las medidas de atención a la diversidad en el
Centro.
Colaborar en la evaluación del alumnado con N.E.A.E.

13. NORMATIVA DE REFERENCIA

Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre, por la  que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Orden  de  1  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  desarrolla  la  organización  y
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

17



                
           

                                                                                             IES PRIMERO DE MAYO

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Resolución  de  9  de  febrero  de  2011, por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  los
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.

Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción
del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el
Bachillerato,  y  se  establecen  los  requisitos  para  la  obtención  de  los  títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de
las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre,  en la
Comunidad Autónoma de Canarias. 
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