
PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 
     El programa está integrado por dos profesoras de Pedagogía Terapéutica a 

tiempo completo y una profesora de Audición y Lenguaje compartida con el IES El 

Escorial. 

     Los alumnos incluidos en este programa presentan necesidades educativas 

especiales debido a discapacidad física, psíquica o sensorial o trastorno de 

conducta. Precisan durante un período de su escolarización o a lo largo de toda 

ella determinados apoyos educativos. También están incluidos alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

En el curso actual pertenecen al programa los siguientes alumnos: 

CURSO  2019/20             ACNEAES         ACNNES 

                    45                29 

 

    El número de alumnos suele aumentar a lo largo del curso, tanto por nuevas 

incorporaciones al centro como por casos valorados por Orientación a petición de 

los profesores u otros profesionales.  

 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Procurar que nuestros alumnos adquieran los aprendizajes acordes con su nivel 

individual de competencia curricular así como la mayor autonomía e integración 

social en un marco de normalización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Procurar el máximo desarrollo de las capacidades del alumno. 

• Procurar su participación e incorporación a la vida escolar y social. 

• Procurar el desarrollo de las estructuras mentales. 

• Trabajar hábitos de higiene, trabajo personal y comportamiento. 



• Procurar su adaptación e integración. 

• Trabajar habilidades y destrezas para la vida social. 

 

ÁREA DE LENGUAJE 

• Comprender mensajes orales y escritos. 

• Expresar oralmente y por escrito, respetando las normas básicas de la 

lengua. 

• Utilizar el código oral y escrito para intercambiar ideas, experiencias y 

sentimientos con una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros. 

• Respetar y apreciar la diversidad lingüística de España como un hecho 

cultural enriquecedor. 

• Combinar diferentes códigos lingüísticos y no lingüísticos para interpretar y 

transmitir mensajes con intención comunicativa y mejorar el conocimiento 

personal y el entorno. 

• Valorar la lectura como fuente de placer así como medio de información y 

aprendizaje. 

• Explorar las posibilidades expresivas de la lengua oral y escrita. 

• Reconocer y aplicar las estructuras gramaticales básicas. 

• Utilizar el lenguaje como instrumento de aprendizaje, tanto en tareas 

instrumentales como manuales. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• Utilizar los distintos lenguajes matemáticos para comunicar e interpretar 

pensamientos con precisión. 

• Reconocer situaciones de la vida diaria. 

• Utilizar instrumentos sencillos de cálculo. 

• Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación y cálculo mental 

para la resolución de problemas sencillos. 

• Reconocer las formas geométricas simples y describir posiciones y 

trayectorias de objetos en el espacio. 



• Identificar la presencia de las matemáticas en la vida cotidiana. 

 

3. CONTENIDOS 

     Los contenidos curriculares que se van a trabajar, tanto en Lengua Castellana 

como en Matemáticas, son, generalmente los establecidos por los 

correspondientes departamentos en los casos en los que los alumnos no 

necesiten adaptaciones curriculares significativas. En aquellos casos en los que 

las requieran, estos contenidos serán individualizados tendiendo a alcanzar los 

mínimos de Educación Secundaria. 

  

4. TEMPORALIZACIÓN 

     Como criterio general los alumnos con NEE cursan las áreas de Lengua 

Castellana y Matemáticas en el aula de P.T. Permanecen en el aula de referencia 

los alumnos/as que pueden seguir el ritmo del aula de referencia. Este criterio es 

flexible, pudiendo cambiar de un aula a otra si se considera oportuno. 

     En el currículo de ESO se contemplan cinco sesiones de Lengua Castellana y 

cuatro de Matemáticas semanales en primero y en segundo curso. 

     Aquellos alumnos que presenten especiales dificultades tanto a nivel cognitivo 

como de competencia curricular o adaptación al aula de referencia y de acuerdo 

con los profesores implicados, permanecerán más sesiones en el aula de P T, 

llegando a acuerdos para evaluar las materias a cuyas clases no asistan. 

     La profesora de PT compartida tendrá como función el apoyar y reforzar a los 

alumnos con necesidades dentro del aula de referencia, en aquellas áreas que lo 

precisen . Estos apoyos se determinan en función de la demanda de los 

profesores y de la disponibilidad horaria. 

     En cuanto a las tareas a realizar, se ha programado: 

Primer trimestre: 

Realizar una reunión con los tutores y profesores de los alumnos con necesidades 

educativas especiales para informarles sobre: 

• Los alumnos que integran el programa. 



• Los datos más relevantes de éstos, comentando los rasgos más 

característicos de cada alumno y poniendo a su disposición un informe 

sobre cada uno de ellos. 

• Datos fundamentales para poder realizar las A C I S (adaptaciones 

curriculares individuales significativas) contando siempre con el 

Departamento de Orientación. La  adaptación curricular significativa es una  

toma de decisión que conduce a la elaboración de una propuesta curricular 

adecuada a las necesidades de cada alumno, ajustada a las características 

y  posibilidades del contexto escolar en el que se desenvuelven.  

Se les aportará un modelo de adaptación. Asimismo se les aportará el 

horario en el que el Dpto. de Orientación puede colaborar en la realización 

de las adaptaciones curriculares. 

.Realizar reuniones individuales con las familias de los alumnos con necesidades 

educativas especiales para informarles sobre el plan de actuación. Así mismo se 

les informará sobre las ACIS y se les pedirá su aceptación explícita de las 

adaptaciones y modificaciones que se realicen en el acceso al currículo. 

Segundo trimestre: 

• Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones de cada alumno. 

• Revisión de adaptaciones. 

Tercer trimestre: 

• Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones. 

• Revisión de adaptaciones. 

• Reuniones para decidir la promoción o no de los alumnos.  

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR 

     Nos basamos en el aprendizaje significativo, relacionando la nueva información 

con la que se poseía anteriormente, realizando las siguientes tareas: 

• Determinar los requisitos previos necesarios para la adquisición de un 

nuevo conocimiento. 

• Preparar las actividades y materiales necesarios para facilitarle los nuevos 

aprendizajes. 



• Motivar a los alumnos teniendo en cuenta los intereses de los mismos para 

que se impliquen en las tareas propuestas. 

• Organizar el aula para que el alumno pueda buscar información. 

• Preparar el trabajo de forma sencilla y estructurada. 

 

6. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

QUE SE VAYAN A UTILIZAR 

     Se procurará que los materiales sean los mismos que los de sus 

compañeros del aula de referencia, partiendo del principio de normalización. 

Se potenciará la utilización de los recursos informáticos y bibliográficos del 

centro.  

     En los casos en los que los alumnos no puedan utilizar los mismos 

materiales se les proporcionará material adaptado de diversas editoriales. 

 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

     Los objetivos y contenidos descritos impulsan la consecución de las 

Competencias Básicas descritas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

Diciembre, de Enseñanzas Mínimas de la ESO, a saber: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia matemática.  

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

• Tratamiento de la información y competencia digital.  

• Competencia social y ciudadana. Esta competencia se trabajará de 

forma especial con estos alumnos tendiendo a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

                     .    Conseguir respeto a las normas del grupo. 

• Procurar la modificación y desaparición de conductas disruptivas. 

• Enseñar a mantener relaciones cordiales, tanto con los adultos como con 

sus iguales. 

• Conseguir una constancia en la realización de tareas. 

http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/profesorado/competencias/1_com_ling.htm
http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/profesorado/competencias/2_com_matemat.htm
http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/profesorado/competencias/3_comp_cono_inter.htm
http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/profesorado/competencias/4_com_inform.htm
http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/profesorado/competencias/5_com_social.htm


• Trabajar el cuidado de  su aspecto personal. 

• Competencia cultural y artística.  

• Competencia para aprender a aprender. 

•  Autonomía e iniciativa personal. 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

     Como regla general, los criterios serán los establecidos por los departamentos 

de Lengua y Matemáticas, aunque de forma específica se seguirán los siguientes 

criterios: 

ÁREA DE LENGUAJE 

Criterios de evaluación: 

• Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación 

relacionadas con la actividad escolar. 

• Captar el sentido de textos orales de uso habitual. 

• Memorizar, reproducir y representar textos orales sencillos. 

• Producir textos orales sencillos en los que se presente de forma organizada 

los hechos,  ideas y vivencias. 

• Captar el sentido global de los textos escritos de forma habitual. 

• Leer textos de diverso tipo con fluidez empleando la pronunciación, la 

entonación y el ritmo adecuado a su contenido. 

• Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las propias 

opiniones. 

• Elaborar textos escritos sencillos. 

• Incorporar a las propias producciones las normas ortográficas. 

• Utilizar producciones escritas propias y ajenas para organizar tareas 

individuales y colectivas. 

• Identificar en textos escritos el sujeto y el predicado, así como las 

principales clases de palabras. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterios de evaluación: 

http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/profesorado/competencias/6_com_cultural.htm
http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/profesorado/competencias/7_com_aprender.htm
http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/profesorado/competencias/8_com_autonomia.htm


• Buscar los procedimientos matemáticos más adecuados en la resolución de 

problemas. 

• Resolver problemas sencillos utilizando estrategias personales. 

• Leer, escribir y ordenar números naturales y decimales, valorando cada una 

de las posiciones de las cifras hasta la centésima. 

• Realizar cálculos numéricos utilizando el conocimiento sobre el sistema de 

numeración  decimal. 

• Realizar mediciones y estimaciones utilizando las medidas más usuales. 

• Expresar medidas de longitud, superficie, capacidad, masa y tiempo, 

utilizando múltiplos y  submúltiplos. 

• Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del entorno. 

 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

     Para la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos 

e instrumentos: 

• Exámenes escritos. 

• Exámenes orales.  

• Valoración del cuaderno de trabajo. 

• Realización de deberes. 

• Comportamiento en el aula y fuera de ella. 

• Puntualidad. 

• Asistencia. 

• El examen final propuesto por cada departamento se utilizará como criterio 

de valoración del nivel curricular alcanzado por el alumno. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     Se entregará a cada alumno con ACI,  en cada evaluación, junto con el boletín 

ordinario, un boletín/informe donde constarán las calificaciones correspondientes a 

su adaptación. 



Las fechas de entrega de boletines serán las siguientes: 

• Diciembre. Evaluación del primer trimestre. 

• Marzo. Evaluación del segundo trimestre. 

• Junio. Evaluación final. Evaluación extraordinaria.  

 

11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES PENDIENTES 

     Los alumnos de NEE que no precisan ACIS serán evaluados de acuerdo con 

los criterios establecidos en cada departamento. En caso de alumnos con ACIS, 

su recuperación se realizará de acuerdo a su nivel de competencia curricular. 

  

12. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

     Los establecidos por cada departamento. En caso de alumnos con ACIS, se 

tendrá como referencia su nivel de competencia curricular. 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS 

FAMILIAS CONOZCAN LOS ELEMENTOS DE LA 

PROGRAMACIÓN 

     La coordinación con familias así como con otros profesionales se realizará a 

través de reuniones: 

• Con aquellos profesionales relacionados con estos alumnos que así lo 

soliciten o bien por decisión del Departamento de Orientación. 

• Con las familias de los alumnos para colaborar con el tutor y establecer 

cauces que permitan que el proceso educativo tenga continuidad entre el 

centro y la familia. 



• Reunión  periódica con la orientadora del departamento para intercambiar  y 

actualizar información, así como resolver distintas cuestiones relacionadas 

con el trabajo con estos alumnos. 

• Reuniones periódicas con la pedagoga y/o los educadores de los Centros 

de Menores de la Comunidad de Madrid, ubicados en Robledo de Chavela  

para un seguimiento minucioso de los alumnos tutelados por estas 

instituciónes. 

• Asistencia a la reunión semanal de tutores para intercambiar información y 

tomar decisiones respecto a los alumnos. 

 

14. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

     Los alumnos de NEE se benefician de las medidas ordinarias de atención a la 

diversidad, pero en su mayoría requieren medidas extraordinarias, tales como: 

ACIs, apoyo fuera del aula, atención individualizada, etc. 

 

15. ADAPTACIONES CURRICULARES 

     Las ACIs  de aquellos alumnos que las precisen, serán realizadas por el 

profesor de la materia, en colaboración con  Orientadoras y P.T si lo precisan y 

custodiadas en el expediente del alumno que se encuentra en el Dpto. de 

Orientación.  

 

 

 

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 



     Estos alumnos realizan las mismas actividades que el resto de compañeros del 

grupo de referencia. Cuando se realice alguna actividad fuera del centro acudirá 

una PT como apoyo al profesor, en caso de que se solicite. 

 

17. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

     En la medida de lo posible, estos alumnos participarán en las actividades 

ordinarias establecidas por el centro. En todo caso, se dedicará una sesión 

semanal a la lectura. También se propondrán varios libros de lectura obligatoria a 

lo largo del curso. 

 

18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

     Resulta imprescindible una reunión semanal de los integrantes del programa 

con las Orientadoras para realizar el seguimiento de los alumnos, de su proceso 

educativo y de la práctica docente.   

 

 


