APOYO AL PROCESO
DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

CURSO 2021-2022
IES GRANDE COVIÁN
ARGANDA DEL REY

15 de octubre de 2021

Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724

http://www.iesgrandecovian.com
ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN

3

2. OBJETIVOS

3

3. ACTUACIONES

4

4. METODOLOGÍA

6

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7

Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724

http://www.iesgrandecovian.com
ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org

1. INTRODUCCIÓN
El Plan de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje pretende dar respuesta a todas
aquellas necesidades que van surgiendo en la labor diaria y que impiden a veces alcanzar
los objetivos propuestos en un principio. Va dirigido a toda la comunidad educativa por
entender que todos estamos implicados de forma más o menos directa en la labor y sólo
aunando esfuerzos podemos alcanzar las metas propuestas.
2. OBJETIVOS
Los objetivos del plan de actuación al proceso de apoyo-aprendizaje son:
2.1. Medidas Generales
●

Asegurar la conexión informativa con los centros de Primaria de procedencia
respecto a los alumnos/as de ESO.

●

Asesorar a la C.C.P. en los aspectos que puedan incidir especialmente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

●

Colaborar en la elaboración y/o revisión de los distintos documentos del centro.

●

Asesorar en la elaboración de medidas de atención a la diversidad.

●

Colaborar en la determinación de optatividad.

●

Asesorar en acuerdos o tomas de decisiones sobre diferentes aspectos que
afectan a la comunidad educativa.

●

Asesorar a Jefatura de Estudios para establecer criterios organizativos sobre los
agrupamientos.

2.2. Medidas Ordinarias
●

Asesorar al profesorado en la planificación de actividades de apoyo y refuerzo, en
la utilización de procesos de enseñanza-aprendizaje alternativos y en la aplicación
de metodologías específicas.

●

Contribuir a la socialización y personalización de la educación en procesos de
maduración y desarrollo personal de los alumnos/as.

●

Asesorar a los profesores en materia de evaluación.

2.3. Medidas Extraordinarias.
●

Colaborar con los profesores de los Departamentos Didácticos en la atención a los
alumnos con problemas de aprendizaje y el diseño y aplicación de las ACIs.

●

En el presente curso escolar continuamos en el marco de la Plataforma Raíces,
según Instrucciones: Modulo alumnos NEAE, se establece:
“Estas instrucciones tienen como objetivo dar soporte a los procedimientos que
establece la aplicación RAICES para la elaboración de los documentos de
Evaluación Psicopedagógica, Dictamen de Escolarización, Evaluación
Psicopedagógica (PMAR) y Adaptaciones Curriculares y, en algunos casos, definir
las fases del proceso y sus responsables.
Con respecto a las ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS, a
Comunidad de Madrid utilizará el modelo facilitado por RAÍCES para el
alumnado con NEE.
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Según artículo 5 de la Orden 1493/2015, de 22 de mayo, “cada maestro
elaborará y desarrollará la Adaptación Curricular significativa correspondiente
al área o ámbito que imparta con el apoyo del resto de los profesionales que
prestan atención al alumno, teniendo en cuenta la Evaluación psicopedagógica
y las indicaciones del orientador del centro”. Por lo tanto, el procedimiento en la
elaboración de las adaptaciones curriculares significativas integrado en
RAÍCES, implica la colaboración del maestro PT/AL y el profesor responsable
del área o materia. El maestro o profesor responsable del área o materia
elaborará la propuesta detallada, cumplimentará la “hoja de firmas de
intervención de profesionales” y el maestro PT/AL incorporará el contenido de
la propuesta a la aplicación RAÍCES, adjuntando como anexa la hoja de firmas
antes citada.
●

Dar respuesta a las dificultades de aprendizaje que presenten los alumnos,
realizando la evaluación psicopedagógica previa necesaria para la incorporación
de los alumnos los distintos programas (Aula de Compensación Educativa,
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, Programa de
Compensatoria y Programa de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales).
“Con respecto a esta normativa, RAÍCES adapta el modelo de EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA, en aspectos puntuales, no relevantes, para Educación
Infantil, Primaria y Especial. En la Educación Secundaria Obligatoria se
utilizará el mismo modelo. Además, se anexarán al informe otros documentos
en formato PDF”.

●

Colaborar en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas que
presenten los alumnos.

3. ACTUACIONES
Partimos de las Propuestas de mejora incluidas en la memoria del DO del curso
pasado 2020-2021
Propuestas de Mejora
●

Continuar con el procedimiento iniciado el curso pasado para comunicar cuando
se vayan a realizar entrevistas con las familias de alumnos con NE Específicas (Si
es el DO al tutor/a y viceversa). Y seguir realizándolas, cuando sea posible, de
forma conjunta entre PT/AL, tutor/a y/o orientadora. Mejorar este proceso en los
niveles de 3º y 4º.

●

Continuar con las entrevistas a finales del curso que acaba (o inicios del nuevo) de
los nuevos alumnos con NEE que se incorporan al IES para informar a las familias
que no compren los libros hasta no conocer si van a necesitar ACIS

●

Continuar con seguimiento con los alumnos que se incorporan nuevos este año

●

Asesoramiento en la elaboración de ACIS, seguimientos de alumnos y
coordinación de materiales.

●

Basar el trabajo en el aula de apoyo en aprendizajes funcionales y significativos
para el alumnado con necesidades educativas, dando prioridad a contenidos de
carácter práctico que fomenten la autonomía en el contexto social inmediato.

●

Continuar realizando reuniones con todos los departamentos y/o profesores
implicados de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Inglés, Geografía e
Historia, Biología, Física y química,Tecnología y Educación Plástica y Visual, para
informar sobre la intervención con alumnos con NEAE.
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●

Continuar elaborando los listados y cuadrantes donde se recoge los alumnos con
necesidades educativas específicas y de compensación educativa. Unificando
estos listados y cuadrante en una hoja de Excel. En la que se indicará en el caso
del alumnado con necesidades especiales (necesidades especiales y específicas)
y de compensación educativa si reciben apoyo fuera del aula y las ACIS de cada
uno de ellos.

●

Continuar entregando en septiembre los cuadrantes y listados a los Jefes de
departamentos para que los difundan entre los profesores implicados.
Las actuaciones previstas para desarrollar los objetivos son:

3.1. Primer trimestre
●

Colaboración y asesoramiento en la evaluación inicial para detectar alumnos con
dificultades de aprendizaje.

●

Traslado de información para dar información general sobre alumnos con
necesidades educativas especiales, incidiendo en los alumnos nuevos en el
centro.

●

Informar al profesorado en la sesión de Evaluación Inicial sobre los alumnos con
Necesidades educativas específicas y otros aquellos que se considere, para
acordar y proponer respuestas educativas coordinadas. Este año se han
elaborado informes breve para facilitar este proceso.

●

Colaboración con los tutores en la detección de dificultades de adaptación escolar.

●

Continuar con la elaboración de documentos relacionados con alumnos con NEAE
en la Plataforma de Raíces.

●

Asesoramiento en el análisis y mejora de hábitos y técnicas de estudio. (este
apartado estaba en segundo trimestre, lo he subido aquí porque así lo hemos
programado en el PAT).

3.2. Segundo trimestre
●

Asesoramiento al profesorado en las juntas de equipos educativos para tomar
decisiones y realizar seguimiento de determinados alumnos.

●

Evaluaciones psicopedagógicas para los alumnos con necesidades educativas
especiales que está previsto que finalicen la etapa en la ESO.

3.3. Tercer trimestre
●

Evaluaciones psicopedagógicas previas a las posibles derivaciones a diferentes
programas y/o centros.

●

Realización de informes prescriptivos para la incorporación de los alumnos a
diferentes programas.

●

Reuniones con los equipos educativos de los alumnos de 6º de Primaria, así como
con el EOEP de la zona.

●

Reuniones con Jefatura de Estudios sobre la organización de los agrupamientos
para el siguiente curso.

3.4. A lo largo de todo el curso.
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●

Participación y asesoramiento a la CCP.

●

Participación en las sesiones de evaluación de los alumnos.

●

Participación en las reuniones de los equipos docentes de los grupos.

●

Seguimiento de alumnos que han promocionado con áreas evaluadas
negativamente o que presentan especiales dificultades de aprendizaje.

●

Colaborar en los encuentros sistemáticos y esporádicos de los tutores con las
familias.

●

Evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que presenten serias dificultades
de aprendizaje.

●

Coordinación y seguimiento del proceso educativo de:
o los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
o los alumnos del Programa de Compensación Educativa.
o Los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (DEA)
o los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

4. METODOLOGÍA
El Dpto de Orientación interviene, generalmente, de forma indirecta con los alumnos.
Los objetivos sobre medidas generales y ordinarias se realizan, fundamentalmente, a
través del asesoramiento y colaboración con distintas estructuras organizativas del
centro:
●

Participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica.

●

Colaboración con Jefatura de Estudios.

●

Participación en las reuniones de los equipos docentes de los grupos y en las
juntas de evaluación.

●

Colaboración con tutores.

La intervención es directa en el caso de alumnos que, por sus características,
requieren la realización de una evaluación psicopedagógica o de un asesoramiento
individualizado.
Todos los miembros del Dpto. de Orientación se reúnen periódicamente para tratar
aspectos que afectan al conjunto. Además, se organizan reuniones por subgrupos según
los distintos programas (Profesorado de PMAR, PTSC y los maestros especialistas que
intervienen con el alumnado de Necesidades Educativas Especiales) para realizar un
seguimiento de los alumnos.
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Evaluaremos los siguientes aspectos:
●

Eficacia de las reuniones mantenidas con los centros de Ed. Primaria y el EOEP
que les atiende.

●

Eficacia de las reuniones mantenidas con los equipos educativos y adecuación de
las decisiones adoptadas.
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●

Participación en las reuniones de CCP a lo largo del curso. Adecuación de las
decisiones tomadas en CCP sobre las medidas de atención a la diversidad.

●

Reuniones de equipos educativos y validez de los acuerdos adoptados respecto al
proceso de enseñanza-aprendizaje y socialización de los alumnos.

●

Adecuación temas tratados y utilidad de los materiales aportados en las reuniones
con tutores.

●

Colaboración en la realización, seguimiento y evaluación de las ACIs.

●

Nº de reuniones entre los miembros del departamento, temas tratados, acuerdos
alcanzados.

●

Nº de evaluaciones psicopedagógicas realizadas.

●

Nº de alumnos derivados a distintos programas.

●

Eficacia y validez de las intervenciones con familias.
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