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El programa del aula 
de Educación Básica 
Obligatoria 

 Un programa pensado en las múltiples 

necesidades educativas de los alumnos. 

 Desarrollado por profesorado de Peda-

gogía Terapéutica y de Audición y Len-

guaje. 

 Llevado a cabo con flexibilidad y orienta-

do a la aplicabilidad de los aprendizajes 

realizados. 

 Un programa donde pierden peso los 

contenidos conceptuales en beneficio de 

los contenidos procedimentales. 

 Un programa que reduce el número de 

profesores implicados, permitiendo que 

los alumnos tengan unas figuras de refe-

rencia cercanas. 

 Un programa que incluye la Educación 

Física con los grupos de primero y se-

gundo de la ESO. 

 Un programa que permite la incorpora-

ción combinada a la ESO en aquellas áre-

as que fuesen aconsejables. 

 Un programa a desarrollar por Ámbitos 

y mediante proyectos de trabajo multi-

disciplinares. 



 

Ámbito social 
Para darle funcionalidad a los contenidos del 

área geografía de la ciencias sociales y de la 

cultura. 

Ámbito de Comunicación  
Para poner énfasis en el uso social de la 

lengua en diferentes contextos 

comunicativos. 

Matemáticas aplicadas 
Para la aplicación de los conocimientos 

básicos en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana, y el mundo laboral y social. 

Ámbito de Ciencias Aplicadas 
Para el descubrimiento de contenidos 

mediante la realización de actividades 

prácticas. 

Taller de Informática 
Tiene un enfoque práctico cuyo fin es  
introducirse de manera general en el 
mundo de la informática. Adquiriendo 
conocimientos básicos y prácticos. 

Taller de Cine 
Conocer los diferentes géneros 
cinematográficos, comprendiendo el 
argumento de fondo de los distintos 
audiovisuales. Disfrutar del cine, 
considerándolo como un ámbito 
enriquecedor y de ocio. 

Taller de Autonomía Personal y 
Habilidades Sociales  

Para el desarrollo de habilidades de 

autorregulación de conductas, de autonomía 

personal y social. 

Educación Física  
Junto con los compañeros/as de primero 

y segundo de la ESO. 

Destinatarios 

 Alumnado con dictamen de Escolariza-

ción en Educación Especial (TOTAL O 

COMBINADA) 

 Alumnado de (12 a 15 años) que requie-

ren modificaciones muy significativas 

del currículo ordinario. 

 Alumnado con una historia escolar    

caracterizada por las múltiples dificulta-

des de desarrollo, de comunicación y de 

adaptación a la dinámica escolar. 

 Alumnado que requiere un programa 

adaptado a su problemática específica y 

a la intensidad de su discapacidad 

 Alumnado con retraso significativo del 

desarrollo. 

 Alumnado cuya edad aconseja realizar 

un aprendizaje concreto y sistemático 

que les permita el desarrollo de habili-

dades sociales y pre-profesionales que 

les ayuden en el inicio de la transición a 

una vida adulta satisfactoria y lo más 

autónoma posible. 

 Alumnado que requiere una atención 

individualizada de su proceso de   

aprendizaje, a la vez que una integra-

ción social y personal en un espacio  

escolar normalizado. 


