
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DE APOYO Y REFUERZO según art 20.4 
de la Orden ECD/1112/2022 de 18 de julio 

 

PLAN DE MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO según art 16.3 de la Orden ECD/ 
1112/2012 de 18 de julio 

 
*Eliminar el que no proceda de los dos encabezamientos 

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  
 

CURSO ESCOLAR:  
 

TUTOR/A:  
 

NIVEL:  
 

DOCENTE 
ENCARGADO 
DEL APOYO 

 P.T. 
 A.L.  
 DOCENTE ORDINARIO 
 OTRO (ESPECIFICAR)  

LUGAR 
 DENTRO  FUERA 
 INDIVIDUAL  GRUPAL 

NÚMERO DE SESIONES DEDICADAS A LOS APOYOS 
 

ACT. 
GRALES APO/ACNS ACS/APC ÁREA/S DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

UBICACIÓN DEL PLAN FECHA APERTURA DEL PLAN FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN  

ARCHIVO INFORMÁTICO  

  AULA  

EXPEDIENTE  

 

ORIGEN/CAUSA POR EL QUE SE REALIZA EL APOYO/REFUERZO/AMPLIACION: 

 

Han resultado insuficientes las actuaciones generales  

No supera los aprendizajes imprescindibles en alguna de las áreas. (Plan de Refuerzo educativo) 

Alumnado no promociona 

Promocionado con algún área suspensa. 

Alumno con necesidades específicas de apoyo educativo (CONSIGNAR SEGÚN RESOLUCIÓN). 

Necesidades educativas especiales por:  
Discapacidad auditiva ____, visual ____, física (motora, orgánica)_____, 

intelectual_____pluridiscapacidad___trastorno grave de conducta___ trastorno del 
espectro autista____ trastorno mental____ trastorno del lenguaje____ retraso global 
del desarrollo____ 

 

      Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar retraso madurativo. 



 
 
 
 

      Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar trastornos en el 
desarrollo del desarrollo del lenguaje y la comunicación: trastorno fonológico ____, tartamudeo_____, 
trastorno de la comunicación social_____ 
 
      Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar trastornos de atención o 

de aprendizaje: déficit de atención/hiperactividad_______, trastorno específico del aprendizaje de la 
lectura______, trastorno específico del aprendizaje de la expresión escrita_____, trastorno específico 
del aprendizaje matemático      , capacidad intelectual límite____ 
 

     Altas capacidades: superdotación____ precocidad ______ talentos simples y 
complejos______. 

Por incorporación tardía al sistema educativo. 

Condiciones personales o de historia escolar: Condiciones de salud física/emocional____, 
alumnado deportista (programa de tecnificación deportiva o de alto rendimiento) _____adopción, 
acogimiento, protección, tutela o internamiento por medida judicial____ altas capacidades 
artísticas____ 

      Vulnerabilidad socioeducativa: desventaja socioeducativa____, escolarización irregular o 
absentismo escolar_____ 

 

 
 

PROPUESTA CURRICULAR DEL ÁREA 

ÁREA:  

CURSO:  

ELEMENTOS CURRICULARES DE APOYO/ REFUERZO/AMPLIACIÓN 

DESCRIPTORES/PERFIL DE SALIDA Especificar los descriptores a reforzar o profundizar 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Especificar las competencias específicas del área objeto a reforzar o 
profundizar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios de evaluación del área objeto a reforzar o profundizar 

SABERES BÁSICOS: 
Concretar los saberes básicos que se desarrollarán y vincularán con los 
criterios y las competencias a 
reforzar/profundizar 

 

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL 
ALUMNADO 
Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada área/materia/ámbito, el tutor/a informará a la familia o personas 

que ejerzan la tutela legal del alumno o la alumna. 
Fecha de 
comunicación: 

Primer tutor/tutora/persona 
que ejerza la tutela legal (1): 

Segundo tutor/tutora/persona que ejerza 
la tutela legal (2): 

 
Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) o (2) manifiestan 
haber sido informados del contenido del PLAN 
 
Primer tutor/a legal (1) Segundo tutor/a legal (2) 
 
Fdo.: Fdo.: 
(1) o (2) En caso de asistir sólo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo 
con la conformidad de los ausentes. 

 
 



 
 
 
 

ACTUACIONES QUE SE PROPONEN: 

 

Actuaciones generales de intervención educativa.  
1. Son todas aquellas actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula con carácter 

ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en concreto, reflejándose en el 
Plan de Atención a la Diversidad del centro y, en su caso, en el expediente del alumno. 
2. Se desarrollan preferentemente por parte del profesorado en el aula de referencia, contando, si es 
necesario, con el asesoramiento de la Red Integrada de Orientación Educativa para personalizar la 
respuesta educativa. 
3. Cada centro educativo, en función de su autonomía pedagógica, determinará los criterios organizativos y 
de evaluación de dichas actuaciones que constarán en los documentos de centro oportunos. 

 

 Prevención de necesidades y respuesta anticipada 

 Promoción de la asistencia y permanencia en el sistema educativo 

 Función tutorial y convivencia escolar 

 

Propuestas metodológicas (a nivel grupal) Área/Ámbito 

 Aprendizaje cooperativo  

 Aprendizaje por proyectos  

 Graduación de actividades  

 Tutoría entre iguales  

 Inclusión de las TIC  

 Otras:  
Propuestas organizativas (a nivel grupal) Área/Ámbito 

 Enseñanza multinivel  

 Grupos interactivos  

 Utilización flexible de los espacios  

 Redes de coordinación y colaboración del profesorado para el diseño de 
programación, proyectos para la evaluación y seguimiento del alumnado 

 

 Otras:  
Apoyos dentro del aula (a nivel grupal) Área/Ámbito 

 Presencia de dos o más docentes en el aula  

 Desdobles de grupos de alumnado  

 Tutorización entre iguales  

 Acompañamiento del alumnado de niveles educativos superiores al 
alumnado de niveles educativos inferiores o iguales. 

 

 Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el 
alumnado se apoya y ayuda entre sí. 

 

 Otras:  
Accesibilidad universal al aprendizaje (a nivel 
grupal/individual) (ver Anexo) 

Área/Ámbito 

 Uso de recursos gráficos y medios técnicos.  
 La accesibilidad a los espacios (eliminación de barreras arquitectónicas, 

adecuación de espacios, adaptación del mobiliario). 
 

 Cambio de ubicación del alumno en el aula   

 Acceso del mobiliario, uso del ordenador, material específicos: motóricos, 
visual, auditivo. 

 

 Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el 
alumnado se apoya y ayuda entre sí. 

 

 Otras:  

 



 
 
 
 

Programas de colaboración entre centros docentes, familias o representantes legales y 
con la comunidad educativa.  
 

 Escuelas de familias 
 Tertulias dialógicas 
 Talleres 
 Grupos mixtos de apoyo 
 Colaboración de la familia en:  

 

Programas establecidos por la Administración competente en materia de educación no 
universitaria o en coordinación con diferentes estructuras del Gobierno de Aragón.  
 

 Apoyo entidad: Cruz Roja / Comarca / otros:  ______________ 
 Programa curricular que promueve la adquisición y consolidación de aprendizaje dentro del horario lectivo 
 Participación en programas extraescolares de refuerzo 
 Participación en programas extraescolares de profundización  

 

Adaptaciones no significativas del currículo (a nivel individual) 

COMPETENCIAS CLAVE/ DESCRIPTORES Área/  Ámbito 

 Se han reformulado algunos descriptores para adaptarlos a su 
nivel. 

 

 Se han priorizado determinadas competencias sobre otras.  

 Se ha cambiado la temporalización de las competencias 
específicas. 

 

 Otras:  

SABERES Área/Ámbito 

 Se han reformulado algunos saberes para adaptarlos a su nivel.  

 Se ha modificado la secuenciación de los saberes.  

 Se han priorizado determinados saberes sobre otros.  

 Se han ampliado algunos saberes.  

 Se han trabajado los aprendizajes imprescindibles  

 Otras:  

METODOLOGÍA Área/ Ámbito 

 Se ha ubicado al alumno en un grupo determinado de 
compañeros donde puede mejorar su rendimiento. 

 

 Se han introducido actividades individuales, bien alternativas, 
bien complementarias, para conseguir objetivos comunes al 
grupo de referencia. 

 

 Se han introducido actividades de refuerzo o ampliación.  

 Se han eliminado actividades en las que el alumno no se 
beneficiaba o no podía participar de forma activa y real. 

 

 Recibe apoyo internivelar  

 El alumno se ha incorporado al aula de apoyo para reforzar 
objetivos comunes a su grupo de referencia. 

 

 Se han incorporado a las actividades instrucciones más sencillas, 
explicaciones específicas, apoyos visuales, etc. 

 

 Se ha reducido el número de actividades para el alumno.  

 Se han diseñado actividades más cortas y variadas y/o más 
estructuradas. 

 

 Sigue un programa de estimulación en colaboración con la 
familia. 

 

 Otras:  

EVALUACIÓN Área/ Ámbito 

 Se han dado diferentes grados de concreción a los criterios de 
evaluación, flexibilizándolos. 

 

 Se han utilizado técnicas, procedimientos e instrumentos de 
evaluación diferentes a los del grupo de referencia. 

 

 Se amplió el tiempo dedicado a la realización de los exámenes.  

 Se han priorizado algunos criterios de evaluación.  

 Se ha introducido algún criterio de evaluación de otro nivel/ciclo  



 
 
 
 

 Otras:  

 

 

Actuaciones específicas de intervención educativa 
Las actuaciones específicas partirán de las necesidades detectadas en la evaluación psicopedagógica y se 
concretarán en modificaciones significativas individualizadas y prolongadas en el tiempo, y estarán referidas a: 
a) El acceso, los elementos esenciales y la organización del currículo. 
b) El acceso o la permanencia en el sistema educativo. 
c) Los recursos necesarios que facilitan el desarrollo de estas actuaciones. 
 

Adaptaciones de acceso. Actuaciones que facilitan el acceso a la información, a la 

comunicación y a la participación de carácter individual, a través de 

La incorporación de ayudas técnicas y de sistemas de comunicación 

La modificación y habilitación de elementos físicos. 

La participación del personal de atención educativa complementaria 
(AEE/Fisioterapeuta/Enfermería) 

Adaptación curricular significativa en alguna/s área/s (especificar áreas y adjuntar el 

documento):  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por edad. 

Flexibilización a un nivel superior respecto a su edad cronológica. 

Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo. 

Aceleración parcial del currículo. 

Actividades de profundización con diferentes niveles de dificultad adaptándolas al alumno de 
forma prolongada. 

Exención parcial extraordinaria (especificar área): __________________________ 

Escolarización combinada con el centro: _________________________________ 



 
 
 
 

CONCLUSIONES / EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS: 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

LC  

M  

  

  

  

  

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

LC  

M  

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

LC  

M  

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 



 
 
 
 

 

VALORACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS / PRIORIZADOS 

 
ÁREA CRITERIOS EVALUACIÓN C EP NC 

     

     

     

     

     

     

     
C: Conseguido    EP: En proceso   NC: No conseguido. 

 

 

 
VALORACIÓN FINAL (evolución del alumno, actitud,…): 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
PROPUESTA PARA EL PRÓXIMO CURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En __________, a _______de _________________de  20____ 

 
 

Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A      Fdo.:____________________ 
EL/LA TUTOR/A 

 

 

 

 

 

 

 
     NORMATIVA 
-ORDEN ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las características de la 
evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (Art 9 Y 16.3) 
 
-ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa 
inclusiva. (Art 25 y 26). 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Diseño Universal 
para el Aprendizaje 

Diseño inicial de la enseñanza teniendo en cuenta de forma global la atención a las 
diferencias individuales del alumnado en su acceso al aprendizaje, sin necesidad de 
adaptar de forma particular las características de la enseñanza. 

2. Aprendizaje 
significativo 

Enseñanza basada en la comprensión que fomenta el desarrollo de un pensamiento 
eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos 
mentales. Desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de 
la vida y acorde con un aprendizaje competencial. 

3. Aprendizaje por 
descubrimiento 

Dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e implicar un proceso 
de investigación o resolución con la guía del maestro o de la maestra adecuada a 
cada nivel educativo, mediante proyectos de trabajo y las tareas competenciales 

4. Aprendizaje 
funcional 

Realización de tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido a lo 
largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o simulados 

5. Aprendizaje 
interdisciplinar 

Comprender la relación entre los diferentes saberes dentro de cada área de 
conocimiento y las conexiones entre los saberes de diferentes áreas de 
conocimiento. Uso de métodos y tareas globalizados:  centros de interés, proyectos, 
talleres o las tareas competenciales. 

6. Resolución de 
problemas en 
contextos reales 

Entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de soluciones ante dificultades. 
Habilidades de planificación, razonamiento, adaptación a nuevas situaciones, 
intuición, aprendizaje del error, desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico, creativo 
y emprendimiento. 

7. Fomento de la 
creatividad 

A través de tareas y actividades abiertas que supongan un        
reto 

8. Autonomía en los 
aprendizajes 

Incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como autoconocimiento, las 
estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo y la evaluación 
formativa 

9. Aprendizaje activo Motricidad como medio y como fin. Aprendizaje activo precisa de movimiento, 
exploración, interacción con el medio y los demás. 

10. Coherencia entre 
procedimientos de 
aprendizaje y para 
la evaluación  

Los referentes últimos son los descriptores del grado de adquisición de    las 
competencias claves en el Perfil de salida y la relación entre las competencias 
específicas y dicho Perfil de salida. Los criterios de evaluación de cada área de 
conocimiento son el referente para realizar una evaluación continua y formativa que 
sea educadora 

11. Clima del aula Que ayude a centrarse en el aprendizaje y le ayude en su educación emocional. 
Claridad y consistencia de normas y calidad de las relaciones.  
Principios y valores: igualdad, corresponsabilidad, convivencia, gestión positiva de 
los conflictos, no violencia. 

12. Agrupamientos 
heterogéneos 

Utilizando la tutoría entre iguales, trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo 

13. Progresión de los 
elementos 
curriculares 

Coordinación entre etapas. 

14. Compromiso con el 
aprendizaje 

Promoción de la motivación intrínseca (responsabilidad, autonomía y deseo de     
aprender). Promoción de la implicación del alumnado en el proceso educativo, 
tomando en consideración sus intereses y necesidades, fomentando su participación 
en la toma de decisiones y en la evaluación. Todo ello procurando una coherencia 
con los planteamientos educativos familiares. 

15. Docente como 
modelo 

Saber, saber ser y como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumnado. 
Ejemplo en el desarrollo de los valores y comportamientos del alumnado (respeto, 
resolución constructiva de conflictos, afecto, curiosidad, humor y demás elementos 
del comportamiento). Importancia de transmitir expectativas positivas sobre su 
aprendizaje, en la confianza para asumir los retos   y dificultades del aprendizaje y 
apoyando la mejora. 

16. Relación con las 
familias 

Principal agente educativo. Coordinación y colaboración. Aprendizaje servicio. 
Comunidades de aprendizaje. 

17. Juego como 
herramienta 
didáctica (EP) 

Promueve desarrollo cognitivo, afectivo, motriz y social. Estimula la memoria, 
atención, motivación. Incide positivamente en el rendimiento, imaginación, 
creatividad y expresión. 

 



 
 
 
 

 

ANEXO: MEDIDAS CURRICULARES: Accesibilidad universal al aprendizaje 

Medidas para favorecer el interés y la motivación: 

Se trata de proporcionar múltiples formas de implicación, utilizando diferentes estrategias para 
motivar al alumnado y facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Atención constante al aspecto-socioemocional en el aula. 

 Crear un clima de apoyo y aceptación en el aula. 

 Trabajar por parejas, en equipo. 

 Trabajar las emociones, las habilidades sociales, promoviendo actividades 
prosociales en el aula. Crear lazos de afecto, vínculos. 

 Realizar actividades de rol-playing para el manejo de emociones. 

 Preparar en el aula un rincón de la calma. 

 Organizar entornos de aprendizaje en el aula que permitan trabajar cooperativa e 
individualmente. 

 Motivar al alumnado proponiendo retos, actividades basadas en sus intereses, 
dejándoles escoger, cambiando la estructura u organización del aula… 

 Despertar la curiosidad en el aula. 

 Trabajar la creatividad en el aula. 

 Ofrecer actividades apropiadas a cada edad y/o capacidad, contextualizadas a la 
vida real y, en lo posible, socialmente relevantes. 

 Diseñar actividades multinivel. 

 Ser flexibles con los tiempos de ejecución y respuesta en los trabajos escolares. 

 Permitir la exploración y experimentación promoviendo el pensamiento científico. 

 Diseñar rutinas de aprendizaje, anticipando los cambios en dichas rutinas con 
alertas. 

 Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 

 Dar modelos apropiados de aprendizaje. 

 Hacer preguntas para guiar el autocontrol, la auto-regulación. 

 Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia. 

Maneras en las que el docente presenta la información para que el alumno/a la perciba y 
la comprenda: 

 Utilizar soportes y formatos distintos para presentar la información, textos audiovisuales y 
no solo escritos. 

 Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos. 

 Realizar tareas competenciales en el aula. 

 Programar actividades que desarrollen todas las inteligencias múltiples en el aula. 

 Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. 

 Favorecer la manipulación para trabajar las matemáticas: matemáticas manipulativas, 
ABN 

 Uso del lenguaje visual y verbal con propuestas como el visual thinking. 

 Facilitar ejemplos, analogías, dibujos… para las explicaciones, especialmente si son 
abstractas. 

 Elaborar un diccionario visual en el aula. 

 Ofrecer la información por todos los sentidos con claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

 Emplear propuestas pedagógicas como la realidad aumentada. 

Maneras en las que el alumno/a pueda expresar lo que sabe: 

Presentaciones orales…. 

 Proporcionar alternativas para la interacción física del usuario con los materiales 
educativos (conmutadores, teclados adaptados, joysticks. pantallas táctiles…) 

 Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. 



 
 
 
 

 Utilizar la mentoría mediante el apoyo entre iguales y/o con docencia compartida. 

 Trabajar las funciones ejecutivas y la atención en el aula 

  Graduar siempre las tareas, de menos a mayor complejidad 
 Dividir las tareas, de forma que el alumnado tenga objetivos a corto plazo. 
 Tareas de menor duración. 
 Dar instrucciones simples. 
 Retirar los apoyos de forma gradual a medida que aumenta la autonomía. 
 Modificación del entorno para eliminar las barreras y los posibles distractores del aprendizaje 

(etiquetado, señalización, descansos para mantener la atención, cambio de actividades, 
eliminar distractores…) 

 Trabajar la fluidez verbal en el aula con actividades que promuevan la expresión oral: 
 Inhibición (atención), el estudiante es capaz de mantener la atención sin distraerse (obra de 

teatro, canciones, puzles, construcciones…) 
 Memoria de trabajo con actividades sencillas de narración, letras de canciones, obras de 

teatro… 
 Juegos de mesa. 

 Enseñanza multinivel 

 Lectura fácil, método de redacción y adaptación de textos para hacerlos más accesibles que 
permita que todo el alumnado comprenda el mensaje y lo pueda transmitir 

  


