Plan de actuación personalizado
Dos casos prácticos

ANA ALBERT PÉREZ. ORIENTADORA EDUCATIVA
SPE V13 BURJASSOT

INFORME
PSPD

• Anteriores a la R.24/07/19

PAP

• Elaboramos barreras y
fortalezas conjuntamente

PROCEDIMIENTO R. 24/07/19
Reunión conjunta del equipo educativo y
del servicio especializado de orientación
(ANEXO I)

Solicitud
evaluación
PsPd
con
consentimiento familiar (ANEXO II)
Informe PsPd (ANEXO III)
Todas las medidas II y III las registrará
el tutor/a en el expediente
Elaboración del PAP (ANEXO IV):
recogiendo información del informe
PSPD

Centro Ordinario de una línea
PAE: PT y AL a tiempo completo

NEE infantil
• Alumno de nueva matriculación en septiembre con
diagnóstico médico de TEA grado 2.
• El aula de 3º EI en la que se escolariza cuenta con 16
alumnos/as, dos con NEAE reciben el apoyo de la AL.
NEE primaria
• Alumno con problemas de conducta graves y atención por
parte de la USMIA con tratamiento farmacológico.
• El aula de 5º EP donde se escolariza tiene 24 alumnos/as,
dos de ellos con NEAE con atención por parte de la maestra
de PT.

NIVEL I

EQUIPO
INCLUSIÓN
COCOPE

CLAUSTRO

Explicación normativa inclusión
Análisis cuestionario Fortalezas
y
Barreras
profesorado/alumnado
Reflexión
con
ACADI
y
valoración de resultados
PAF:
patios
inclusivos,
CODOCENCIA

Se organiza calendario para elaboración PAP: octubre 2019,
diciembre 2019, marzo 2020 y junio 2020 (de 12,30 a 14 horas)

NECESSITATS EDUCATIVES / NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU / NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO

NECESSITATS EDUCATIVES / NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU / NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO

( ) Dificultats específiques d’aprenentatge (comunicació ,lenguatge i parla, lectura, escriptura, matemàtiques) /
Dificultades específicas de aprendizaje (comunicación, lenguaje y habla, lectura, escritura, matemáticas)
( ) Dèficit d’atenció i hiperactivitat/Déficit de atención y hiperactividad
( X ) Necessitats educatives especials/ Necesidades educativas especiales: TEA grado 2
( ) Altes capacitats/Altas capacidades
( ) Incorporació tardana al sistema educatiu valencià/Incorporación tardía al sistema educativo valenciano

( ) Dificultats específiques d’aprenentatge (comunicació ,lenguatge i parla, lectura, escriptura, matemàtiques) /
Dificultades específicas de aprendizaje (comunicación, lenguaje y habla, lectura, escritura, matemáticas)
( ) Dèficit d’atenció i hiperactivitat/Déficit de atención y hiperactividad
( X ) Necessitats educatives especials/ Necesidades educativas especiales: TND Y TDAH
( ) Altes capacitats/Altas capacidades
( ) Incorporació tardana al sistema educatiu valencià/Incorporación tardía al sistema educativo valenciano
NECESSITATS PER A LA COMPENSACIÓ DE DESIGUALTATS/NECESIDADES PARA LA COMPENSACIÓN
DE DESIGUALDADES (si escau)

LOMCE. art. 73: necesidades
educativas especiales son
derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta

( ) Condicions econòmiques o socials desfavorides
(X) Condicions socials amb risc de desprotecció i abandonament
( ) Minories ètniques i culturals en situació de desavantatge
( ) Acolliment en institucions de protecció social del menor o familiar
( ) Escolarització irregular per abandonaments reiterats o periòdics
( ) Malalties cròniques que requereixen una atenció específica

“Sólo se puede evaluar y educar
bien a las personas autistas
cuando se conocen algunas de
las claves principales de su
mundo psicológico”.
A. Rivière

CASO 1

CASO 2

B

F

B

F

ACCESO

Itinerancia escolar
Desconocimiento de SAACs
Materiales de aula no facilita la
autonomía del alumnado.
Bajas expectativas respecto a
las posibilidades del alumno

Comunicaciones fluidas
con servicios externos
Alta sensibilización en
políticas, culturas y/o
prácticas inclusivas.

Falta de estimulación en los
primeros años de vida.
Absentisma escolar
Poca colaboración de la
familia
con
servicios
externos

Comunicaciones fluidas con
servicios externos
Alta
sensibilización
en
políticas, culturas y/o prácticas
inclusivas..
Expectativas
positivas
respecto a las posibilidades
del alumno

PARTICIPACION

Falta de trabajo específico de
comunicación
interpersonal
y
habilidades sociales
Falta de participación del alumno en
actividades extraescolares
Ausencia efectiva de protocolo de
acogida
Ausencia
en
el
PAT
de
actividades de sensibilización

DUADOS
Formación en patios
inclusivos
Número
reducido
clase: 16 alumnos/as

Poca coordinación con la
família
Falta de trabajo específico de
habilidades sociales
Falta de participación del
alumno
en
actividades
extraescolares
Ausencia en el PAT de
actividades de sensibilización
Normas de convivencia del
centro/aula no consensuadas
Falta de protocolo para la
resolución de conflictos
Insuficiente conocimiento de
recursos y estrategias para
desarrollar habilidades de
autorregulación

DUADOS
Formación en patios inclusivos
Distribución del aula dinámica
y
agrupamientos
que
favorecen la participación.
El RRI y/o las decisiones de la
CCP/Comisión de Convivencia
se dirigen a actuaciones
reeducativas
más
que
disciplinarias.

APRENDIZAJE
Poca
planificación
de
la
organización,
selección
y
secuenciación de las actividades
diarias
Falta de uso de material inclusivo
Uso de metodologias activas
Uso de estrategias organizativas
inclusivas

La tutora está habilitada
en Audición y Lenguaje
El grupo cuenta con
maestra de apoyo 10
sesiones a la semana
Buena coordinación entre
el equipo educativo
La maestra de PT del
centro tiene experiencia
en UECYL

Uso de metodologías activas
Uso
de
estrategias
materiales inclusivos.

y

CASO 1

F
Expectativas
positivas respecto
a las posibilidad
del alumno

ACCESO

B

Bajas
expectativas
respecto
a
las
posibilidades
del
alumno

PARTICIPACION

F

Ratio aula: 16 Poca coordinación Distribución
del
Ausencia en el PAT de
alumnos
aula dinámica y
con la familia
actividades
de
agrupamientos
sensibilización
que favorecen la
participación.

APRENDIZAJE

B

CASO 2

Poca planificación de
la
organización,
selección
y
secuenciación de las
actividades diarias

Uso
estrategias
materiales
inclusivos.

de
y

CASO 1
NIVEL II

RESULTADOS

CASO 2
RESULTADOS

NIVEL II

ACTIVIDADES
DE
TUTORIA (ACOGIDA
Y SENSIBILIZACIÓN)

ACTIVIDADES
DE
DESARROLLO
DE
NORMAS EN TUTORIA

PICTOGRAMAS AULA

COMISIÓN
DE
CONVIVENCIA EN EL
AULA

ORGANIZACIÓN
ESPACIAL AULA

ACTIVIDADES
DE
TUTORIA
(SENSIBILIZACIÓN)

ASAMBLEA VISUAL

EL CLUB DE
VALIENTES
AULAS FELICES

LOS

CASO 1
NIVEL III

CASO 2
RESULTADOS

NIVEL III

ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAS
A
ACTIVIDADES EXTRA.

ENTRENAMIENTO
EN
AUTOINSTRUCCIONES

LIBRETA
PERSONALIZADA:
HISTORIAS SOCIALES

TÉCNICAS DE GESTIÓN
EMOCIONAL
(SEMAFORO,
TARJETAS...)

SECUENCIACIÓN
TRABAJO
PICTOGRAFIADO

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO
(TUTORIA
PERSONALIZADA)

DISEÑO DE MATERIAL
MANIPULATIVO

REFUERZO
PEDAGÓGICO

AGENDA VISUAL

RESULTADOS

MEDIDA PAP
Accesibilidad personalizada con medios
específicos o singulares
Enriquecimiento
curricular
para
alumnado con altas capacidades
intelectuales
Adaptación
curricular
individual
significativa (ACIS)
Programa personalizado (comunicación,
lenguaje y habla, lectura, escritura,
matemáticas,
autonomía
personal,
aprenendizaje motor, otras)
Programa de acompañamiento ante
supuestos de violencia y desprotección
Programa específico de conducta o plan
terapéutico
Itinerario formativo personalizado para
alumnado con nee en FP
Otras medidas (especificar) /(*)

CASO 1

CASO 2

X

Intensidad
alta
Grado 3

Intensidad
media
Grado 2

MAESTRA PT
MAESTRA AL

X

CONDUCTAS A REDUCIR E INCREMENTAR
La conducta de _________________ se va a reducir de 2 veces al día a una vez al día
durante el primer mes.
La conducta de _________________ se va a reducir de 2 veces al día a una vez al día
durante el primer mes.
La conducta de __________________ se va a incrementar de 0 veces al día a una vez
a la semana.


Se revisará su cumplimiento a través del registro diario por parte de los/as
profesionales que intervienen con el alumno/a.
REGISTRO DE CONDUCTAS ADAPTADAS

FECHA / HORA

REGISTRO DE CONDUCTAS DESADAPTADAS

FECHA /HORA

Caso 1

Caso 2

HORAS

1

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

1º HORA

AL

AL

PT

PT

AL

2º HORA

PT

PT

APOYO

APOYO

PT

PATIO

OE

3º HORA

APOYO

4º HORA

APOYO

OE
APOYO

APOYO

APOYO

APOYO

APOYO

APOYO

APOYO

COMEDOR
5º HORA

APOYO

6º HORA

HORAS
1º HORA

APOYO
LUNES

MARTES

MIERCOLES

ASAM

DESDO

ASAM

JUEVES

ASAM

2º HORA

2

DESDO

PATIO

OE

OE

3º HORA

PT

PT

4º HORA

DESDO

COMEDOR
5º HORA
6º HORA

VIERNES

APOYO

PT

APOYO

APOYO

PT

G ACTUACIONS EXTERNES
Actuacions a desenvolupar en l’àmbit familiar/Actuaciones a desarrollar en el ámbito familiar

G ACTUACIONS EXTERNES
Actuacions a desenvolupar en l’àmbit familiar/Actuaciones a desarrollar en el ámbito familiar

Participación en actividades extraescolares.
Charla de los padres al claustro.
Derivación a asociación TEA.
Orientaciones para trabajar conjuntamente en casa.

Intervenciones mensuales con la madre del alumno para seguimiento del programa de autorregulación
comportamental
Acompañamiento a las reuniones en la USMIA
Acompañamiento en actividades de los grupos interactivos

Actuacions a desenvolupar en l’àmbit social i altres/Actuaciones a desarrollar en el ámbito social y otros Actuacions a desenvolupar en l’àmbit social i altres/Actuaciones a desarrollar en el ámbito social y otros
Coordinación con USMIA y con gabinetes externos

Colaboración puntual
de terapeuta del
gabinete

Coordinación con S. Sociales y EAAII

Fundamental PCP en
el PAP

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

CASO 1

CASO 2

1ER TRI

1ER TRI

MEDIDAS

Accesibilidad personalizada con medios Ha mejorado en el uso de
específicos o singulares
pictogramas
y
en
la
comprensión de la dinámica del
aula. Se propone que participe
en la elaboración de los
pictogramas
Programa personalizado comunicación, Ha reducido en ecolalias.
lenguaje y habla
Necesita trabajar más la espera
de turno y la pragmática, así
como seguir en el uso de la
libreta de historias sociales
Programa
personalizado
lectura, Ha mejorado en el trabajo
escritura,
matemáticas,
autonomía individual 1 a 1, pero se han de
personal
programar mejor las UD y tareas
para su trabajo autónomo
Programa específico de conducta o plan
Ha reducido en
terapéutico
algunas conductas
disruptivas
previstas en el
Plan para el primer
trimestre

“Los niños y las niñas son educados
por lo que hace el adulto, no por lo
que dice que hace”.
C. Jung

