
AGRUPAMIENTO CENTRO ESPECÍFICO

CRITERIOS:
Desarrollo madurativo. 
Edad cronológica (que no haya un desfase de 
edad superior a 4 años).

Cada centro, según sus características, podrá
combinar diferentes formas de agrupamiento 
dentro del aula, atención a la diversidad, etc.

Ej. Agrupamiento de alumnos que cursan la 
EBO:
Nivel 1: 4 a 8/9 años (Estimulación-
iniciación).
Nivel 2: 8/9 a 12/13 (Maduración 1).
Nivel 3: 12/13 (Maduración 2).

Ej. Agrupamiento de alumnos que cursan TVA:
Nivel de aprendizaje.
Ritmo y estilo de aprendizaje.
Habilidades.
Nivel de interacción en el grupo.
Otros.



LA EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA (EBO).

La escolarización comienza y finaliza en las 
edades establecidas por la ley con carácter 
general. 

Comprende 10 cursos, organizados en 
ciclos: unidades de organización y 
planificación de la enseñanza. 

1º ciclo: 6 a 9 años
2º ciclo: 9 a 12 años
3º ciclo: 12 a 16 años

Excepcionalmente y, a propuesta del EOEP, 
se podrán escolarizar alumnos de edades 
correspondientes al 2º ciclo de Educación 
Infantil.

El currículum tomará como referencia las 
capacidades establecidas en los objetivos del 
currículum de Educación Primaria en todas 
sus áreas, y se adaptará a las nee de cada 
alumno. 

En los últimos años de escolarización se 
pondrá énfasis en las competencias 
vinculadas al desempeño profesional y la 
inserción laboral.



CONTENIDOS PRIORITARIOS A TRABAJAR EN UN 
CENTRO DE EE

Desarrollo comunicativo: lenguajes.

Procesos cognitivos básicos: percepción, 
atención, memoria, relaciones,…

Autonomía personal: repetición de modelos y 
tareas mecánicas.

Habilidades para la vida diaria.



PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 
(TVA)

Alumnos de 16 años que hayan cursado la 
EBO en un centro de Educación Especial, 
cuando las necesidades educativas aconsejen 
su continuidad en estos programas. 

Duración de 2 años, pudiéndose ampliar a 3 
en función de las capacidades del alumno y 
las posibilidades laborales del entorno. 

El límite de edad para permanecer en un 
centro de EE es de 20 años.



OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE TVA
En algunos casos:
◦ Afianzar y desarrollar las capacidades del 

alumnado en sus aspectos físicos, 
afectivos, cognitivos, comunicativos, 
morales, cívicos y de inserción social.

En algunos otros casos:
◦ Afianzar las habilidades adquiridas y 

potenciar hábitos vinculados a la salud 
corporal, la seguridad personal y el 
equilibrio afectivo, para desarrollar su vida 
con el mayor bienestar posible.

◦ Promover el mayor grado posible de 
autonomía personal y de integración 
social.

◦ Fomentar la participación del alumno en 
contextos en los que se desenvuelve la 
vida adulta.

◦ Adquirir habilidades laborales de carácter 
polivalente. 

◦ Desarrollar actitudes laborales de 
seguridad en el trabajo.



MODOS DE TRABAJO EN EL AULA EN UN CENTRO 
DE EE

La intervención educativa es individual: a 
cada alumno se le realiza un programa de 
trabajo, en algunos casos ACI, en función de 
su capacidad inicial y ritmo personal.

Los aprendizajes se disponen en forma de 
tareas mediante programas de 
entrenamiento, basadas en aproximaciones 
sucesivas: 
◦ Identificar la capacidad concreta y su nivel 

de consecución  mostrado previamente.
◦ Secuenciar las habilidades simples más 

significativas que componen la tarea.

Ante un cese o retroceso en el rendimiento 
hay que volver a la etapa precedente que 
sabemos que el niño realiza adecuadamente, 
estabilizando su ejecución e incluso, si se 
considera conveniente, fragmentar más la 
tarea.



TAREAS BÁSICAS GUIADAS

EL LENGUAJE para dar las instrucciones: 
claro, adecuado a la edad y desarrollo del 
niño. 
◦ Utilizando frases cortas y concretas, 

hablando despacio. Ej.Dame, Toma, 
Dentro, Fuera, Siéntate, ….

CONTACTO OCULAR: sentados frente al 
alumno y sin movernos de su lado. 
◦ Felicitar las respuestas de contacto ocular 

espontáneas entre el niño y el adulto.
◦ Aumentar la duración del tiempo de 

contacto ocular.
◦ Usar el contacto ocular en situaciones 

reales.

IMITACIÓN:
◦ Verbal: emitir sonidos, soplar,…
◦ Motora: levantar brazos, palmadas,…



MODOS DE TRABAJO EN EL AULA EN UN CENTRO 
DE EE

El material ha de estar previamente 
preparado para evitar distraer al alumno.

Evitar actitudes paternalistas y 
sobreprotectoras.

Métodos: moldeamiento y el encadenamiento 
de tareas.

Reforzar al niño cada vez que realice una 
aproximación a la tarea hasta conseguir la 
habilidad pretendida.



INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

Identificación del grado de aproximación del 
alumno a las tareas propuestas .

Nivel de participación del alumno en las 
actividades y juegos.

Desaparición o reducción de 
comportamientos socialmente inadecuados 
y/o perjudiciales para la salud propia o de 
los otros.

Manifestación de agrado o desagrado, 
ampliación del campo de preferencias y la 
iniciativa en las actuaciones.

En algunos casos, señales fisiológicas de 
bienestar (tono muscular relajado, ritmo 
respiratorio y pulsaciones apropiadas,…).

Constatación de la disminución de ayuda 
necesaria para la realización de la tarea en 
cuestión y la participación del alumno en los 
diferentes entornos y actividades. 



EJEMPLO DE SECUENCIACIÓN DE TAREA:

1. Abrir la llave del agua.

2. Colocar ambas manos debajo del chorro 
de agua.

3. Cerrar la llave.

4. Coger el jabón y enjabonar ambas manos.

5. Soltar el jabón.

6. Frotar ambas manos repetidamente.

7. Abrir la llave del agua.

8. Enjuagar las manos.

9. Cerrar la llave.

10. Sacudir las manos ligeramente para 
escurrirlas.

11. Coger la toalla y secar ambas manos.

12. Colocar la toalla en su lugar. 


