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1. Introducción.
2. Objetivos.
3. Competencias básicas.
4. Contenidos.
5. Temas transversales.
6. Distribución temporal.
7. Evaluación
◦ Criterios de evaluación: mínimos.
◦ Procedimientos de evaluación del aprendizaje 

del alumnado.
◦ Criterios de calificación.
◦ Evaluación de la práctica docente.

8. Actividades de recuperación para el 
alumnado con materias pendientes.

9. Materiales y recursos didácticos.
10. Actividades complementarias y 

extraescolares.
11. Medidas de atención a la diversidad y 

adaptaciones curriculares.
12. Información a las familias.
13. Coordinación.



Apoyo y su organización para la atención 
educativa del  acnee en el centro ordinario

Tipos de apoyo
En  el aula ordinaria para el apoyo al desarrollo de las ACI
En el aula de apoyo para el desarrollo de las ACI en las materias 
instrumentales.

Organización de las tareas de apoyo al acnee en el centro ordinario.  
(CNREE, 1992):
Áreas en las que es prioritario que el acnee reciba apoyo.
Qué tipos de apoyos necesita en cada área

Ayudas personales: funciones y tareas de cada profesional 
de apoyo
materiales e instrumentos.

Situación en las que se van a desarrollar esos apoyos:
Dentro del aula (individual, pequeño grupo).
Fuera del aula
En pequeño grupo
Individualmente.

Modo del apoyo respecto al aula ordinaria para todos los alumnos
(Cortazar, 1992):

Previo a la explicación del tema en el grupo clase.
Simultáneo dentro del aula.
Refuerzo posterior a la explicación del tema en el grupo 
clase.
Refuerzo previo y posterior a la explicación del tema en el 
grupo clase.

El tipo y modo de apoyo del acnee debe ser decido por los profesionales que 
intervienen en las acciones de apoyo, no hay ninguno totalmente válido o 
inválido.



Modos de trabajo en el aula con acnee.(MEC, 1992).

Ninguna propuesta de trabajo deber ser excluyente o exclusiva. 
Algunos modos de trabajo son:

Grupos flexibles entre alumnos del propio grupo clase o 
entre los grupos de un mismo nivel o ciclo. En este 
grupo se da respuesta diferenciada a la nee. Se puede 
trabajar:
◦ Individualmente: ayuda específica según el ritmo 

personal.
◦ En grupo: cooperativo
◦ En gran grupo: compartir la misma información, 

Conformación de la pertenencia al grupo.

Talleres de actividad debe responder a las inquietudes, 
intereses, preferencias y también necesidades del acnee. 
Ej. De naturaleza, de prensa, de imagen, habilidades 
sociales, estudio, medios audiovisuales,….

Diálogos guiados.

Modelado.

Conversaciones entre los alumnos.

Producciones de loas alumnos: exposiciones orales, 
escritas, representaciones plásticas, musicales…

Monitorización o enseñanza tutelada, consiste en 
aprovechar la acción de otro alumno pueda ejercer 
sobre el aprendizaje del un acnee en momentos 
concretos.

Banco de actividades graduadas, constituyen un 
conjunto de actividades que cubren con pormenor los 
pasos del proceso de aprendizaje sobre un tema y se 
presentan la actividad de distintas maneras.

Apoyo sistemático e individualizado por parte del 
maestro especialista en EE.
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