
PROGRAMAS ESPECÍFICOS



Artículo 79. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 
necesarias para que los padres o tutores del alumnado que se incorpora 
tardíamente al sistema educativo reciban el asesoramiento necesario sobre 
los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al 
sistema educativo español.

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la 
escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel 
y evolución de su aprendizaje.

1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas 
específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o 
en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su 
integración en el curso correspondiente.



INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y 
EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL 
PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN 
DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA 
RESPUESTA EDUCATIVA.

Planes específicos 
personalizados para el 
alumnado que no 
promocione de curso.
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: Serán propuestos para el alumnado 
que precisa atención específica con el objetivo de favorecer el 
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en 
el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 
metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y
habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las 
emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que 
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Dado su carácter personalizado y especializado serán 
impartidos por el profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales 
(PT o AL).
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ANEXO I
PROPUESTAS Y ORIENTACIONES PARA FAVORECER LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO.

2º Ciclo

▪ Esquema corporal/Lateralidad 
▪ Orientación espacio - temporal
▪ Coordinación dinámica general
▪ Respiración/Relajación.
▪ Psicomotricidad fina.

▪ Expresión y comprensión.
▪ Preparación de lectura y escritura

▪ Conceptos y procesos cognitivos.
▪ Creatividad.

▪ Autoconocimiento. 
▪ Expresión emocional.
▪ Habilidades Sociales.

▪ Conciencia fonológica.
▪ Comprensión y expresión escrita

▪ Razonamiento lógico
▪ Percepción/discriminación: visual y auditiva
▪ Atención
▪ Memoria: sensorial, MT, CP, MLP 
▪ Velocidad de procesamiento /funciones ejecutivas
▪ Metacognición.

▪ Gestión de la Inteligencia Emocional.

grafía, ortografía, 
construcción de 
frases y textos.
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Título de la 
Carpeta

Autor Aspectos a trabajar

Memoria 
Secuencial 
Auditiva

Gaspar  Discriminación auditiva de sonidos
 Memoria Auditiva
 Memoria Secuenciada

Memoria 
Secuencial Visual

Gaspar  Discriminación y Percepción Visual
 Memoria Visual.
 Relaciones espaciales.
 Memoria Secuenciada

Memoriza  Verbal
 Numérica
 Operativa

Dificultades 
lectoras

 Comprensión lectora
 Velocidad lectora

Dificultades 
escritas

 Ortografía
 Disgrafía.
 Construcción de frases y textos.

Razonamiento 
Lógico

 Manipulación de bloques lógicos (forma, 
tamaño, color)

 Razonamiento secuencial
 Razonamiento inductivo
 Rapidez cognitiva

Funciones 
ejecutivas

 Autoinstrucciones
 Planificación – Monitorización

Atención  Percecpción Espacial.
 Percepción Visual y Auditiva.
 Orientación espacio-temporal

Conciencia 
fonológica

Maria 
Artacho

 Segmentación lingüística
 Integración fonológica
 Articulación y pronunciación.

Técnicas de 
Trabajo Intelectual

 Resumen
 Esquemas
 Mapa conceptual
 Selección de ideas principales

Razonamiento 
lógico matemático

 Resolución de problemas. 
 Razonamiento lógico

Coord. Manual 
Fina

 Prensión y presión del lápiz.
 Pinza digital
 Oposición digital

Título de la 
Carpeta

Autor Aspectos a trabajar

Inteligencia 
Emocional

 Gestión de la inteligencia emocional
 Control de las emociones

Metacognición  Metacognición
 Funciones Ejecutivas
 Velocidad de Procesamiento

Autonomía 
personal y 
habilidades 
adaptativas

 Habilidades Sociales
 Autoconcepto yautoestima

Psicomotor  Esquema corporal
 Lateralidad

Coordinación 
Dinámica general

 Motricidad gruesa
 Respiración y relajación

Conceptos Básicos-
Numéricos

 Cantidad del número
 Figuras geométricas
 Conceptos espacio-temporales.

PECAAI Ana Herrera 



Nuestro Proyecto

«P.E.»



«todo en una cajita»



Es un estudio teórico por la red y bien fundamentado a nivel documental
sobre el tema que constituye cada uno de los programas Específicos, 
destacando la importancia de dicho contenido para el desarrollo del niño.

Apartados:
Justificación. 
Introducción. 
Objetivos. 
Destinatarios. 
Material de trabajo. 
Procedimiento de trabajo. 
Materiales digitales complementarios. 
Valoración. 
Bibliografía. 
Anexos y plantillas de registro


