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PRESENTACIÓN
AULA DUKE

* Zona de trabajo individual: en ella encontramos las

mesas dispuestas en rombo y es una zona exclusiva de

trabajo personal y académico. Este año como medida de

distancia de seguridad también la usamos para el trabajo en

habilidades comunicativas y para las habilidades sociales ya

que nos permite cumplir mejor con el distanciamiento

interpersonal.

 

El aula está situada cerca de la puerta de entrada principal al

instituto, a mano derecha, enfrente del aula Duque Emprende y al

lado de la biblioteca. Está señalada en la esquina con los

indicadores que existen en todas las entradas de los pasillos a

modo de distribuidores y está convenientemente señalizada en la

puerta, mediante tres carteles que la identifican. No existen

pictogramas pero sí aparece en la puesta un dibujo

representativo de nuestro aula DUKE.

 

SITUACIÓN EN EL CENTRO

* Zona de ordenador, cámara web e impresora: para realizar

trabajos, visualizar videos, materiales, clases on-line, cine... Esta

zona es usada tanto por alumnos como por las responsables del

aula. A veces lo usan los alumnos de manera individual, en

ocasiones necesitan de nuestra explicación, por ello se ha

colocado una mesa auxiliar y tres sillas alrededor del ordenador. A

espaldas del ordenador y la impresora, se encuentra la mesa de

trabajo exclusivo para nosotras donde contamos con otro

ordenador portátil para poderse usar de manera simultánea.

* Zona de trabajo personal y de habilidades sociales:

es la mesa grande, de encuentros. En ella se realizan

asambleas, debates, se organizan juegos de mesa y

manualidades. Este año el uso está siendo más restringido

debido a que se han suprimidio muchos encuentros en

pequeño grupo.

 

* Zona de relajación y emociones: en este espacio se encuentra

la colchoneta y los cojines, esperando que nuestros alumnos los

usen en aquellos momentos en los que se encuentran más nerviosos,

cansados o sencillamente necesitados de desconexión. Además se

encuentra rodeado de todo el trabajo en habilidades sociales y

emociones que completan este rincón del aula. 

 

 CUATRO ZONAS DE TRABAJO:
 

El programa de patios : 

Durante este curso el grupo clase al que pertenecen nuestros alumnos
con TEA permanece en un mismo espacio del patio. 

Además del acompañamiento en el recreo, el programa de patios
diseñado dentro del aula Duke ofrece otras actividades a los alumnos

con TEA y a un grupo reducido de compañeros que consisten en:
 cine forum, taller de relajación y taller de dibujo, además de otros
encuentros de intercambio de experiencias y de celebraciones.  



Favorecer en la comunidad educativa el desarrollo del “principio de

Atención a la Diversidad” de tal forma que contemple

procedimientos de atención a alumnos con necesidades educativas

especiales.  

Organizar un marco psicopedagógico, metodológico y curricular

que favorezca la integración del alumnado con TEA combinando la

atención individual, en pequeño grupo, grupo intermedio, grupo

clase y en otros entornos.  

Poner en funcionamiento el aula de apoyo intensivo y de recursos,

así como la organización de espacios, actividades y tiempo.

 

 

PRESENTACIÓN DE NUESTRO PROYECTO DE AULA PREFERENTE PARA ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

OBJETIVOS DE AULA DUKE

Atender las necesidades educativas especiales del alumnado
TGD del centro de una manera integrada y coherente con el
proyecto educativo para facilitar la respuesta educativa a

estos alumnos en el contexto más normalizado posible.

Diseñar adaptaciones curriculares que permitan dar
respuesta a las necesidades educativas de los alumnos,

contando con la implicación de los diferentes departamentos
del IES.  

  

 

Desarrollar iniciativas investigadoras y de desarrollo
profesional del profesorado, promoviendo un proceso de

formación interna que ayude a mejorar la respuesta
educativa de estos alumnos.  

Asesorar y apoyar a las familias dando repuestas a sus
necesidades específicas, informando y buscando cauces de

coordinación para el logro de objetivos comunes. 

 



A) Actividades previas al comienzo de las clases: 

- Reuniones de coordinación de los diferentes profesionales implicados de los

CEIP (Centro Educación Infantil y Primaria), de los que procedían los alumnos.  

- Reuniones con las familias y los alumnos en Junio y Septiembre para

enseñarles el centro y favorecer la integración de los niños.  

 

B) Actividades desarrolladas con el alumnado:  

- Diseño del Plan de Acogida con el objetivo básico de lograr la mayor

seguridad, tranquilidad y confianza de los alumnos, a través del establecimiento

de rutinas, personas de referencia y delimitación de espacios y tiempos.  

-Elaboración de una programación para los ámbitos del desarrollo afectados y

para realizar las  adaptaciones curriculares oportunas. 

- Elaboración de horarios con revisiones trimestrales de los mismos.  

- Creación de materiales individualizados atendiendo a las NEE particulares.  

-Elaboración de una agenda, revisada periódicamente y adaptada a sus NEE. 

 

C) Actividades en relación con las familias:  

- Reuniones periódicas de coordinación tras el comienzo de las clases para

poner en común las decisiones adoptadas.  

- Incorporación del entorno “familiar” estableciendo objetivos compartidos

revisados a lo largo de todo el curso.  

- Detección de necesidades y facilitación de información sobre ocio y tiempo

libre, ayudas y becas…  - Realización de un cuestionario de evaluación final con

los padres sobre la evolución de sus hijos.

 

D) Actividades con los equipos educativos: 

- Reuniones periódicas de coordinación para la presentación de las

características y NEE de cada alumno.  -Coordinación fluida a lo largo de todo

el curso del equipo de apoyo (PT e integrador social) con la orientadora del

centro y con los profesores de las diferentes asignaturas.  

-Aplicación de técnicas metodológicas específicas.  -Adaptación de

materiales, actividades, formas y modos de evaluación. 

 

E) Actividades que se realizan con tutores y en el aula de referencia:  

-Realización de actividades de acogida con el grupo de referencia.  -Desarrollo

de actividades de sensibilización hacia la diversidad y las habilidades sociales.

- Participación de nuestros alumnos en todas las actividades del Plan de Acción

Tutorial.  -Intervención de la orientadora y de los profesionales de apoyo en las

aulas de referencia.  -Participación de nuestros alumnos en todas las salidas

extraescolares organizadas.  -En las reuniones iniciales, finales y trimestrales

con las familias, participación los tutores de cada una de las aulas aportando

información.  

 

F) Actividades en relación al aula de apoyo intensivo: 

que es concebida como  un aula que permita el desarrollo de metodologías

adaptadas a las características del alumnado con TEA.  Un aula de carácter

transitorio abierta a otros alumnos del instituto.  Un centro de recursos en las

áreas de la comunicación y el desarrollo social. 

 

ACTUACIONES AULA DUKE



En el presente curso contamos con 23 alumnso que acuden al aula una

media de unas 5 sesiones semanales. 

Los alumnos que acuden al aula de apoyo comprenden los cursos de 1º a 4º
de la ESO, pero casi el 80% de los alumnos están escolarizados en 1º y 2º de

la ESO. 

Entre alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a

discapacidad písquica, a déficit de atención con hiperactividad, trastonos

específicos del lenguaje, trastornos de la conducta y alumnos con trastornos

generalizados del desarrollo no escolarizados en aulas de apoyo intensivo y

especializado. 

Con estos últimos alumnos se trabaja en coordinación con el aula DUKE en el

programa de patios y de habilidades sociales. 

 

PRESENTACIÓN
AULA DE APOYO

SITUACIÓN EN EL CENTRO
El aula de apoyo se encuentra situada en el edificio secundario, en la planta

baja, que habitualmente se encuentra destinado a los cursos 1º y 2º ESO, aunque

este años, debido a la situación generada por el Covid-19 a este edificio acuden

los alumnos de 3º y 4º en semipresencialidad. 

SITUACIÓN DE LAS AULAS
Contamos con dos aulas comunicadas entre sí por una puerta, para acceder a

una de ellas es necesario pasar por la otra. 

La primera aula a la que se accede es de mayor tamaño. Tiene tres espacios

diferenciados para el trabajo individual, para la realización de actividades más

lúdicas y relajadas. Algunos días en este aúla trabajan dos profesionales a la

par, creandose dos espacios de trabajo diferenciados. 
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SITUACIÓN EN EL CENTRO



ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO

OBJETIVOS DEL AULA DE APOYO

Los alumnos acuden al aula principalmente para trabajar

las asignaturas de Lengua y Matemáticas, pero además se

atrabajan las habilidades sociales, la inteligencia emocional

y siempre que es necesario se les apoya en el resto de

asignaturas ayudándoles con el estudio, la planificación, la

realización de trabajos, resolución de dudas y colaborando

con el resto de docentes en la adaptación de los

contenidos. 

- Apoyar y acoger a nuestros alumnos con NEE.

- Ofrecer un espacio de encuentro.

- Aprfender habilidades y herramientas para desenvolverse

en el Instituto y en la vida. 

- Trabajar la inteligencia emocional. 

- Continuar trabajando la comprensión escrita y la oral.

- Desarrollar habilidades matemáticas. 

- Trabajar el juego como instrumentos de regulación de la

conducta y las habilidades cognitivas y emocionales. 


