
 
 
 

PROYECTO 
 
 
 
1. Justificación Proyecto. 

 
1.1 Justificación pedagógica. 

 
1.2 Justificación contextual. 

 
2. Concepto del proyecto propuesto. 

 
3. Contexto de Referencia. 

 
3.1 Descripción del Centro. 

 
3.2 Alumnado. 

 
3.3 Profesorado. 

 
3.4 Contexto Sociofamiliar. 

 
4. Objetivos. 

 
5. Planificación General y acciones prioritarias. 

 
5.1 La Atención a la diversidad en el Proyecto Educativo en el Proyecto 

curricular y en las Programaciones. 
 

5.2 Alumnado  objeto de atención específica. 
 

5.3 Priorizaciones en la dedicación de los apoyos. 
 

5.4 Protocolo de Actuación 
 

6. Programas de intervención individual. 
 

7. Principios metodológicos. 
 

8. Recursos. 
 

8.1 Recursos Personales. 
 

8.2 Recursos Materiales. 
 

8.3 Recursos Funcionales. 
 



9. Evaluación del Proyecto. 
 

9.1 Objetivos de la Evaluación. 
 

9.2 Momentos de la Evaluación. 
 

9.3 Criterios de Evaluación. 
 

9.4 Tareas y actividades de Evaluación 
 

10. Programas de Intervención. 
 

10.1 Intervención conductual y cognitiva en alumnos con trastorno de déficit 
de atención con hiperactividad. Intervención conductual y cognitiva en 
alumnos/as con trastorno disocial en relación a su comportamiento y a su 
bajo rendimiento académico para lograr que alcancen el mayor grado de 
escolarización posible. 

 
10.1.1 Datos del alumnado. 

 
10.1.2 Justificación. 

 
10.1.3 Medida de Atención a la Diversidad 

 
10.1.4 Objetivos. 

 
10.1.5 Definición de acciones prioritarias. 

 
10.1.6 Intervenciones con los alumnos/as. 

 
10.1.7 Actividades tipo sugeridas. 

 
10.1.8 Intervenciones con la familia. 

 
10.1.9 Intervenciones con el grupo de profesores. 

 
10.1.10Horario de apertura y cierre del Centro. 

 
10.1.11Metodología 

 
10.1.12Evaluación. 

 
11. Anexos. 

 
11.1 Programa para la mejora del autoconcepto y autoestima. 

 
11.2 Programa de habilidades sociales. 

 
 
 

 2



 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

 
El presente proyecto pretende dar cuenta de la realidad existente en el Centro ya 

que se encuentra escolarizado en nuestro Centro alumnado con neae. 
 
En el se atiende a los principios de sectorización, integración y normalización y 

trata de superar la integración física o local y la integración social, en aras a conseguir 
una auténtica integración funcional, que se consigue cuando los alumnos/as participan 
conjuntamente, a tiempo parcial o completo, en los programas educativos. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN CONTEXTUAL 

 
La escolarización de nuestro alumnado está caracterizada por las diversas 

deficiencias y afectaciones: 
 

• Síndromes diversos: Rett, Dandi-Walker, Smith-Magenis, West, Joubert, Down, 
Aspeger 

• Trastornos graves de conducta/personalidad/comportamiento (ligero-Medio-
Severo). 

• Con varias discapacidades sin discapacidad motora. 
• Convarias discapacidades con discapacidad motora. 
• Deficiencia visula – ceguera. 
• Hipoacusia/sordera. 
• Trastornos generalizados del desenvolvimiento – autismo. 
• Retraso mental ligero, moderado, severo, profundo. 
• Trastornos por déficit de atención hiperactividad. 
• Trastorno disocial y de comportamiento negativista/oposicionista. 
• Retraso psicomotor en diversos grados. 
• Plurideficiencias. 
• Precario estado de salud, malformaciones y frecuentes enfermedades y 

hospitalizaciones. Limitado nivel de conciencia, ausencia del habla, nula o 
escasa intencionalidad comunicativa. 

 
 Los niños/as se escolarizan en nuestro Centro procedentes de toda Galicia. 

 
 

2. CONCEPTO DEL PROYECTO PROPUESTO 
 

El Plan de Apoyo se convierte en recurso interno para atender a las diversas 
circunstancias que requieren una actuación particular y referida a alumnos/as con 
necesidades educativas específicas. 
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El proyecto será un conjunto de actuaciones que nuestro centro planifique y 
programe para dar una respuesta educativa adaptada a alumnos/as escolarizados en el 
centro, siguiendo los principios de integración, no discriminación, sectorización e 
individualización asumidos por nuestro sistema educativo. 
 
 

3. CONTEXTO DE REFERENCIA 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 
 
 
 

3.2 ALUMNADO 
 

En la actualidad, alrededor de 58 alumnos, entre 3 y 21 años estarán 
escolarizados en nuestro Centro en el curso 2013/2014; todos ellos provienen de toda 
Galicia. Su distribución por niveles es la siguiente: 
 

- Ciclo I 
- Ciclo II 
- Transición a la vida adulta 
- PCPI Jardinería y Viveirismo y solicitado un PCPI de Restauración. 

 
 

La gran variedad de necesidades educativas específicas que se encuentran en el 
centro viene justificada por la naturaleza del presente plan de apoyo. 
 
 

3.3 PROFESORADO 
 

El número de profesores con los que contará el centro este curso es de 21. La 
mitad del tiene destino definitivo. 

 
El equipo de apoyo para la atención a la diversidad está constituido por la 

totalidad de los profesionales relacionados directamente con este campo, sin olvidad que 
compete a todo el profesorado del centro implicarse en la adopción de medidas 
educativas que respondan de la manera más ajustada posible a las necesidades 
detectadas en el alumnado. En la actualidad este equipo está formado por los siguientes 
perfiles: 

 
- Profesores Pedagogía Terapéutica. 
- Profesores de AL 
- Profesores FP (para impartir PCPI) 
- Cuidadores/as 
- Demás personal 
 
 
 
 

 4



 
PERSONAL DOCENTE 
 
 
La plantilla del personal docente (claustro) para este curso estará formada por 21 

profesores/as: 
 
- 14 Profesores de PT (2 itinerantes) 
- 3 Profesores de AL 
- 2 Profesores de Secundaria para los PCPI 
- 1 Profesor de Secundaria de FOL – Orientación 
- 1 Profesor de Religión 

 
 
Otro personal docente que trabajaría en el centro sin pertenecer al claustro será: 
 

- Una  profesora de educación secundaria para el PCEP (Restauración) 
- Una profesora de educación secundaria para el PCPI (Jardinería y viveirismo) 
- Una profesora para el PCPI (Módulo iniciativa personal y relaciones laborales – 

orientación) 
- Una profesora de religión.  

 
 
 

3.4 CONTEXTO SOCIOFAMILIAR 
 

La población es en su mayoría rural y la distribución destaca por su dispersión. 
En general nos encontramos con una situación sociocultural media, con un nivel de 
estudios primarios. En muchos casos se aprecian una baja autoestima, desinterés por la 
actividad escolar que incide negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
dificultades en su integración en el Centro. Así mismo el nivel de participación de las 
familias es en algunos casos deficientes. 
 
 Existe una Asociación de padres y madres de alumnos/as, aunque con escasa 
participación por parte de las familias en la misma. 
 
 

4. OBJETIVOS 
 

- Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 
permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 
- Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/as. 
 

- Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen. 
 

- Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar 
una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado. 
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- Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo. 
 

- Coordinación con instituciones u organismos externos al centro. 
 

- Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías al servicio de las necesidades 
educativas especiales. 

 
 

5. PLANIFICACIÓN GENERAL Y ACCIONES PRIORITARIA 
 
 

5.1 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL PROYECTO EDUCATIVO, 
EN EL PROYECTO CURRICULAR Y EN LAS PROGRAMACIONES. 

 
El carácter flexible y abierto del currículo básico reclama un desarrollo del 

mismo que ha de plasmarse en niveles de concreción sucesivos. 
 
 El Proyecto Educativo, concreta, en la definición de las grandes finalidades del 
centro, la adaptación de los objetivos de la etapa a las prioridades educativas por parte 
del conjunto de la comunidad escolar (familias, profesorado, alumnado). 
 
 El Proyecto Curricular recoge los criterios y procedimientos para organizar el 
conjunto de medidas de atención a la diversidad que se van a desarrollar en la etapa 
(refuerzo educativo, adaptaciones curriculares individualizadas, agrupamientos flexibles 
de carácter temporal). 
 
 La respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del 
alumnado, adquiere en el aula un significado pleno, pues ése es el ámbito en el que se 
materializa el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el que se hace patentes las 
diferencias de los alumnos/as, así como sus dificultades para avanzar en el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
 Se trata en definitiva de planificar la actividad docente incorporando recursos y 
estrategias que permitan ofrecer respuestas diferenciadas a las diversas necesidades que 
vayan surgiendo. 
 
 El Centro cuenta con los siguientes Documentos Pedagógicos – Educativos de 
apoyo: 
 

- Plan de Estimulación Multisensorial. 
- Plan de Introducción de las TICS. 
- Plan de Atención a la Diversidad. 
- Plan de Acción Titorial. 
- Protocolo básico de actuación para los casos de crisis o agresiones de los 

alumnos/as. 
- Plan de convivencia. 
- Proyecto Lingüístico. 
- Proyecto Lector. 
- Programación General de Aula. 
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5.2 ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA. 

 
Sin olvidar que este Proyecto debe tener como referente el principio de 

individualización dando respuesta a las necesidades de todo el alumnado, la atención de 
forma más específica se realizará con los siguientes alumnos/as con: 
 

- Condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial. 
- Ritmos lentos y dificultades de aprendizaje. 
- Condiciones personales, sociales o culturales desfavorecidas. 

 
 

5.3 PRIORIZACIONES EN LA DEDICACIÓN DE LOS APOYOS. 
 

• Se atenderá a todo el alumnado y se priorizará la atención a los alumnos/as con 
Trastorno de déficit de atención con hiperactividad y alumnado con Trastornos 
de conducta, Tratorno disocial, bajo rendimiento académico. 
Respecto a los niveles escolares y ciclos:  Se seguirá un  criterio ascendente. 

 
• Respecto a las áreas: Se priorizará en cualquier atención (individualizada o en 

grupos), los aspectos de autonomía personal y escolar, las Técnicas 
Instrumentales Básicas y el lenguaje oral en cuanto a la corrección del habla, 
lenguaje y comunicación, sobre las demás áreas del currículo. 
 

• Respecto a la realización de las Adaptaciones Curriculares: Se realizarán 
programas individuales.  
 
 
5.4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 
El itinerario a seguir, es el que indicamos a continuación: 

 
1.- Durante el inicio del curso escolar, los profesores-tutores, deberán tener presente 
aquellos alumnos que presenten dichos trastornos, teniendo en cuenta la información 
obtenida del análisis de su expediente y de la observación en el aula. 
 
2.- Se adoptarán las medidas de refuerzo educativo para las áreas afectadas por el 
profesorado implicado (de área). 
 
3.- En función de la toma de decisiones se iniciará el proceso de elaboración de la 
adaptación curricular individualizada (programa individual) por parte del 
profesorado. 
 
4.- El tutor deberá mantener informados a los padres o tutores legales del alumnos/as de 
las medidas adoptadas, así como solicitar su consentimiento sobre todo el proceso. 
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6. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL PARA LA MEJORA 
DEL ÉXITO ESCOLAR 

 
Un programa de intervención es un conjunto de acciones debidamente 

planificadas para dar respuesta a unos alumnos/as concretos. 
 
 Su elaboración corresponde al conjunto de profesores/as que intervienen 
directamente con el alumno/a y debe tener como referente inmediato la programación 
anual de aula. Dicho de otro modo, se trata de un ajuste individualizado a la 
programación de aula a un alumno/a concreto. 
 
 En este programa de intervención individual se concretarán: 
 

- Las actividades de tipo prioritarias, indicando el responsable de las tareas. 
- Estrategias metodológicas. 
- Recursos que será necesario emplear. 
- Temporalización de la programación. 
- Criterios de evaluación. 
- Información sobre el momento educativo del alumno/a y participación de la 

familia. 
- Planteamiento de la familia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 
La información a las familias se realiza a través de dos canales: 
 
1.- Informes escritos, trimestralmente. 
2.- Informes orales; tutorías y entrevistas. 
 
 
 

7. PRICIPIOS METODOLOGÍCOS. 
 

Los ajustes metodológicos van a responder a unos principios y unas 
consideraciones sobre el aprendizaje que son comunes a todos los alumnos/as. No 
obstante, conviene poner el énfasis en la flexibilización, la metodología activa y la 
globalización. 

 
Más concretamente seguiremos una metodología que permita que: 

 
- El alumno participe activamente en su  proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Parta de sus conocimientos previos. 
- Ajustada a su ritmo de aprendizaje. 
- Motivadora y lo más cercana posible a sus intereses. 
- Manipulativa y favorecedora de experiencias directas. 
- Los contenidos serán seleccionados en función de sus características. 
- Aprovechamiento de todos los espacios y recursos con los que contamos. 
- Coordinada con los profesores de las áreas. 
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8. RECURSOS 

 
8.1 RECURSOS PERSONALES 

 
Los recursos personales de carácter interno con los que cuenta el centro para 

llevar a cabo este Plan son toda la plantilla de profesores, de ser el caso. El Centro 
cuenta, también, con Cuidadores para apoyo en la labor educativa. 

 
 
8.2 RECURSOS MATERIALES 
 
El Centro cuenta con los recursos materiales necesarios. 
 
 
8.3 RECURSOS FUNCIONALES 
 

 Reuniones de coordinación interna con todos los departamentos 
 
 

9. EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
9.1 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 
El plan anual de actuación se someterá a un proceso continuo de evaluación 

formativa. La actividades de evaluación irán encaminadas a: 
 

a) Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 
b) Obtener más y mejor información sobre las características del sistema 

socioeducativo en el que se sitúan nuestros alumnos/as. 
c) Mejorar los diseños de la intervención aprovechando la retroalimentación 

informativa para corregir o adaptar dichos diseños de cara a conseguir una 
mayor eficacia. 

 
9.2 MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación comprenderá tres momentos diferentes pero íntimamente 

relacionados entre sí: evaluación inicial, formativa y sumativa o final. 
 
9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El proceso de evaluación tenderá a valorar los siguientes aspectos: 

 
- Si la labor de apoyo se ha situado en un contexto real y trata de dar respuesta a 

los problemas de dicha realidad. 
- Si se ha tenido en cuenta el criterio de prioridad de necesidades que deben 

satisfacerse. 
- Si se ha facilitado la participación de los agentes de la intervención en su 

totalidad, tanto en su diseño como en su desarrollo e interpretación. 
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- Si las intervenciones de apoyo alcanzan unos niveles de eficacia y eficiencia 
adecuados. 

- Si los datos obtenidos de la evaluación indican cómo mejorar futuras 
intervenciones. 

 
 

9.4 TAREAS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

- Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en la reuniones de 
coordinación. 

- Análisis y valoraciones de los equipos de ciclo. 
- Valoración de los apoyos recibidos, recogidas en la memoria de fin de curso. 
- Cuestionarios. 
- Análisis de la participación: 

 
o Participación de los padres en las reuniones y entrevistas. 
o Participación de los alumnos en las actividades. 

 
 
 

10. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
 

10.1 INTERVENCIÓN CONDUCTURAL Y COGNITIVA EN ALUMNOS 
CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD 
INTERVENCIÓN CONDUCTUAL Y COGNITIVA EN ALUMNOS/AS 
CON TRASTORNO DISOCIAL EN RELACIÓN A SU 
COMPORTAMIENTO Y A SU BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 
PARA LOGRAR QUE ALCANCEN EL MAYO GRADO DE 
ESCOLARIZACIÓN POSIBLE. 
 
10.1.1 DATOS DEL ALUMNADO 

 
 

10.1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Se diseñará un programa con tres líneas básicas de trabajo: 
 

a) El conjunto del grupo-clase, dada la problemática descrita. 
b) El alumno, con apoyo individualizado fuera del aula. 
c) La familia. Considerar de especial relevancia a los padres para que 

participen – en la medida de sus posibilidades – en el proceso de 
aprendizaje de su hijo/a. 

 
 

10.1.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Al grupo clase, y en mayor medida a dichos alumnos se le proveerán medidas de 
refuerzo educativo que afectan a los elemento no prescriptivos del currículum: 
organización del aula, agrupamientos de alumnos/as. 

 10



 
10.1.4 OBJETIVOS 

 
- Contribuir al desarrollo de la identidad personal: autoconcepto y autoestima. 
- Que el alumno construya una imagen ajustada y real de sí mismo y de los demás 
- Lograr la integración social del alumno a nivel de grupo-clase. 
- Contribuir a la mejora de su rendimiento escolar. 
- Trabajar con el alumno su reflexividad-impulsividad. 
- Mejorar el tipo de relaciones sociales que se establecen en el seno del grupo-

clase. 
 

10.1.5 DEFINICIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS 
 

- Realización de la evaluación inicial para el establecimiento de la línea base de la 
conducta, para a partir de ahí plantear el programa de intervención. 

- Asumir a nivel de centro un conjunto de decisiones para la prevención y 
tratamiento de los problemas de disciplina y comportamiento en el centro en 
general y en el aula en particular. 

 
10.1.6 INTERVENCIONES CON LOS ALUMNOS 

 
Como paso previo, y con el objetivo de fundamentar nuestra intervención, se 

realizará una observación en el seno del grupo-clase, de forma parte de la evaluación 
inicial para el establecimiento de la línea base. Durante este periodo se recogerá 
información sobre la conducta de los alumnos en el aula, en el internado..., y la relación 
entre la atención prestada por el profesor/a, educador/a,..., y el comportamiento del 
alumno/a. 

 
El establecimiento de esta línea base tiene por objetivo el análisis funcional de la 

conducta, para tratar de eliminar los refuerzos que mantienen la conducta, y de esta 
forma reforzar la conducta alternativa.  

 
Una vez establecida la línea base se elabora el programa de intervención cuyas 

notas diferenciales son: 
 

- El profesor trata de que el niño adquiera una serie de conducta alternativa, 
incompatibles con la hiperactividad, tales como relajación, realización de 
actividades de atención-concentración y autocontrol, realización de laberintos. 
 
Tales actividades se llevarán a cabo en las aulas del plan de apoyo, siguiendo un 
trabajo individualizado, en sesiones veces por semana.  
 
La tareas de relajación – relajación progresiva tensión/distensión – se llevarán a 
cabo en coordinación con el profesor de Educación Física, con el monitor de la 
Actividad Vaso Terapéutica, con los monitores de diversas actividades, deportes, 
manualidades,  con los educadores.... 

 
- Colectivamente, en grupo, con el fin de que refuerce la conducta del niño de 

permanecer sentando y atender. 
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Respecto al diseño del ambiente de aprendizaje, se diseñarán espacios para 
evitar distracciones. Todas las actividades (bien definidas y secuenciadas) se 
limitarán a 15 minutos de trabajo y transcurrido ese tiempo se le permitirá 
levantarse, caminar por la clase. Luego se le propondrá una tarea diferente. Es 
necesario supervisarles continuamente el trabajo. 
 
Se realizarán, también, un trabajo con los compañeros de su grupo-clase. 
 
A través de la acción tutorial y siguiendo el PAT establecido en el centro se 
llevarán a cabo, dentro del grupo-clase, actividades para lograr la integración y 
cooperación de todos los alumnos, prevenir la violencia entre iguales, mejorar el 
autoconcepto y autoestima, mejorar las habilidades sociales, consensuar las 
normas de convivencia en el aula, en el internado,... etc. 

 
10.1.7 ACTIVIDADES TIPO SUGERIDAS 

 
Planificación, de los aspectos curriculares y metodológicos, de una actividad de 

tipo grupal, a desarrollar en el seno del grupo, con el objetivo de enseñar a resolver 
conflictos, mejorar las relaciones que los niños/as establecen en el colegio , favorecer la 
integración y desarrollar la tolerancia. 
 
 

10.1.8 INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA 
 

El profesor/a tutor/a se reunirá con ellos en varias ocasiones para informarles de 
las actuaciones que se realizan y también para orientarlos sobre sus posibles 
intervenciones en el ámbito familiar. 
 

10.1.9 INTERVENCIONES CON EL GRUPO DE PROFESORES/AS 
 

Se llevarán a cabo varias reuniones informativas. El objetivo básico será la 
unificación de los criterios, sobre todo en lo referido a la metodología a emplear y a las 
técnicas básicas de modificación de conducta útiles en el caso que nos ocupa. 
 
 Se valora la necesidad de mantener un estilo docente asertivo, es decir, el 
profesor como modelo de conducta reflexiva y coherente. 
 
 

10.1.10HORARIO Y APERTURA DEL CENTRO 
 

El Centro, al tener Internado, su horario es: 
 

- Régimen de Externado: 09:30 – 16:00 horas 
- Régimen de internado:  09 .30 – 16:00 horas  y  de  16:00 horas en adelante 

 
Pudiendo, el Externado, ampliar su horario. 
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10.1.11 METODOLOGÍA 
 

- Metodología participativa que lleve a la construcción de aprendizajes 
significativos. 
 

- Participación de todo el grupo, salvo en aquellas actividades eminentemente 
individuales. 

 
- Establecimiento de normas, reglas, horarios y reparto de responsabilidades 

dentro del grupo. 
 

- Ayudar (asesorar e informar) a la familia que participa en el programa de 
intervención. 

 
 

10.1.12EVALUACIÓN 
 

Se llevará a cabo, además de la evaluación inicial, una evaluación continua para 
determinar posibles ayudas que se puedan necesitar y retroalimentar el programa. 
 

Se realizarán, también, una evaluación sumativa con el objetivo de determinar el 
avance que ha habido desde la evaluación diagnóstica. 
 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación 
serán básicamente las mismas que las utilizadas en la determinación de necesidades, 
esto es, observación, entrevista, análisis de los trabajos escolares, etc. 
 
 Como criterios de evaluación: 
 

- Adecuación de las actividades. 
- Adecuación de materiales y técnicas. 
- Adecuación de la temporalización. 
- Grado de satisfacción de las personas implicadas en el programa (alumno, 

padres, profesores/as, psicólogo, médico,...). 
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