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1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO. 

 1.1.-Título del Proyecto. 

“Con pies pequeños”: un paseo del yo hacia el mundo. 

 1.2.-Datos del Centro. 

Colegio Público de Educación Especial en Parque Goya 2 

Titular: Diputación General de Aragón. 

Avda. Majas de Goya 12 

Tel: 976799837 

50018 Zaragoza. 

 1.3.-Características del centro.  

El Colegio Público de Educación Especial en Parque Goya 2 abrió sus puertas en 

septiembre de 2.007, para dar respuesta a las necesidades de escolarización en esta 

modalidad educativa.  

Durante este curso se van a atender a 45 alumnos y alumnas, cuyas edades oscilan 

entre los 3 y los 21 años, y cuyas necesidades están asociadas a discapacidad física, psíquica 

y/o sensorial. Los niveles de funcionamiento de nuestros alumnos varían desde la atención a las 

cuestiones más primarias vinculadas a las primeras etapas del desarrollo humano (salud, 

alimentación,  higiene, estimulación básica, comunicación...), hasta chicos y chicas que en 

consonancia con sus limitaciones físicas y/o psíquicas van a ser capaces de integrarse en 

actividades laborales y de ocio en entornos protegidos.  

Se trata de un Centro grande, pero que durante este segundo curso acogerá ocho aulas 

únicamente de las diez posibles. Se trata de lograr un centro cohesionado y eficaz y al que le 

resulte fácil ir incorporando nuevo alumnado y nuevos profesionales. En cualquier caso, la idea 

que subyace a todo el planteamiento educativo es la de un concepto de educación personalizada 



 

llevada a cabo en un entorno natural agradable, que le pueda ser familiar al niño y que le 

facilite el conocimiento y la posibilidad de desenvolverse en el mismo. 

El centro además cuenta con un servicio de residencia para alumnos que viven en 

poblaciones que están a más de 60 kilómetros de Zaragoza, que funciona de lunes a jueves, 

desplazándose el viernes de nuevo a su casa. 

Contamos con un equipo de trabajo que aglutina los diversos enfoques y acciones 

profesionales que se requiere para la atención de las necesidades educativas especiales: 

-  maestros especialistas en P.T. 

-  orientadora 

-  logopedas 

-  auxiliares de educación especial 

-  fisioterapeutas 

-  maestra de música 

-  maestra de educación física 

-  enfermeras 

-  monitores para el comedor escolar 

-  cocinera y ayudante que elaboran la comida en el propio Centro 

-  educador de residencia 

Creemos muy importante poder funcionar como grupo unitario de trabajo; a este 

respecto durante el curso que ahora comenzamos nos planteamos los siguientes objetivos 

comunes:  

- Consolidar un equipo educativo cohesionado y comprometido con los objetivos 

generales del Centro, en el que se vayan integrando los profesionales que se incorporan al 

Centro. 



 

- Completar la dotación de los medios materiales necesarios para el desempeño 

de las finalidades educativas. 

- Mantener en el Centro una idiosincrasia propia caracterizada por las siguientes 

connotaciones: espíritu innovador, abierto a la Comunidad, imagen acogedora, estimulación 

integral, continuación del medio familiar a partir del establecimiento de una conexión estrecha 

entre el medio familiar y escolar, uso de las nuevas tecnologías y ayudas técnicas más acordes 

a las necesidades de cada alumno, asociacionismo de los padres y madres, favorecer la 

implicación de toda la Comunidad Educativa en programas de formación y proyectos de 

innovación, impulsar la realización de actividades complementarias que enriquezcan la labor 

educativa del Centro, coordinar nuestra acción educativa con otros servicios del entorno. 

Fruto de  este enfoque educativo estamos trabajando en el desarrollo de diversos 

proyectos: 

- Programa de Apertura de Centros: servicio de ludoteca para familias y viajes 

culturales. 

- Proyectos de formación en centros. 

- Proyecto de Innovación sobre la aplicación de las TIC y de los sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación en la educación especial. 

- Proyecto de temática educativa sobre la reeducación psicomotriz en el medio 

acuático. 

El centro cuenta con los siguientes espacios: 

- El recibidor: cuenta con un panel con las informaciones más destacadas, un 

plano del centro que sirve como organizador espacio-temporal para nuestros alumnos y 

producciones de los niños. 

- El patio: posee una zona de naturaleza (con plantas, árboles, huerto), una zona 

pavimentada (para juegos motores, juegos predeportivos...), una zona de tierra (destinada a 



 

juegos manipulativos, exploratorios y de experimentación) y la zona equipada con columpios, 

toboganes y otras estructuras que facilitan la ejercitación de las posibilidades corporales. 

- Los pasillos son espacios vivos, y muchas veces de intervención. Están llenos de 

producciones de los alumnos, pero también hay zonas destinadas a propiciar la comunicación, la 

estimulación multisensorial e incluso de descanso. 

- Salón de actos: es un espacio polivalente que se usa en la realización de talleres 

con los alumnos y en reuniones y conferencias con adultos. 

- Cocina: no es de libre acceso para los alumnos pero ofrecen la posibilidad de 

nuevos aprendizajes mediante el conocimiento del personal, de los útiles y de los trabajos que 

allí se hacen. 

- Los despachos y la sala de profesores: son espacios creados para la 

comunicación y reflexión, diseñados para promover el trabajo en equipo. 

- Aulas: pensadas y organizadas en función de las características de sus usuarios. 

- Comedor y aseos: zonas estructuradas para desarrollar la autonomía personal. 

El espacio escolar está diseñado atendiendo a la necesidad de que el alumno viva en un 

ambiente de convivencia y estético favorable para su crecimiento y aprendizaje, en definitiva 

un lugar donde ser y no sólo donde estar. 

 1.4.-Situación actual de la convivencia en el centro.  

Los centros de educación especial acogen alumnado de muy diverso grado de 

funcionamiento cognitivo y con diferentes tipos de habilidades de relación social. En nuestro 

centro, además, se acoge alumnos que no están vinculados a su núcleo familiar durante el 

tiempo de colegio, sino únicamente los fines de semana, ya que los alumnos que viven lejos de 

Zaragoza viven en la residencia. 

La problemática de convivencia que se suele dar en este tipo de centros, los centros 

de educación especial, hace referencia principalmente a una carencia o una no aparición de 



 

determinadas habilidades, que han de enseñarse explícitamente para que puedan aparecer o 

desarrollarse. Los problemas de convivencia “tradicionales” que aparecen en los centros de 

primaria o secundaria, aparecen de otra forma en los centros de educación especial. Al igual 

que en los otros centros, pueden aparecer autoagresiones, heteroagresiones, trato no 

adecuado a iguales, carencia de relación con los iguales... pero, a diferencia de otros centros, 

estas alteraciones en la convivencia están derivadas de condiciones personales de 

discapacidad, especialmente por dificultades en la comunicación, menor número de 

oportunidades para “practicar” las relaciones sociales, menor grado de aprendizaje implícito en 

situaciones sociales, necesidad de hacer explícitos los contenidos de convivencia ya que no se 

aprenden de forma espontánea, escasez de habilidades sociales...  

El ritmo de aprendizaje de los alumnos que están escolarizados en los centros de 

educación especial suele ser más lento que el ritmo de los niños que podríamos llamar 

“normales”. Comenzar a incluir en su programa educativo contenidos que mejoren la convivencia, 

ya desde edad temprana es por tanto, muy importante, para garantizar su correcta adquisición. 

El trabajo sobre este tipo de comportamientos, y la enseñanza de  habilidades para una 

mejora de la convivencia influye directamente en una mejora de la calidad de vida de los 

alumnos. Si tenemos en cuenta las diferentes dimensiones que Schalock y Verdugo (2002) 

proponen como ejes de la calidad de vida, hay cuatro que tienen una estrecha relación con la 

convivencia: 

- Bienestar emocional: autoconcepto, sentimiento de bienestar. 

- Relaciones interpersonales: amistad, interacciones, pertenencia a un grupo 

- Desarrollo personal: habilidades conductuales adaptativas 

- Inclusión social: integración y participación en la comunidad 

Estos autores también afirman que plantear una acción educativa organizada hacia una 

mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad ha de pasar por la enseñanza 

directa de objetivos emocionales y relacionales. El desarrollo emocional y social de los niños es, 

entonces, una meta educativa tan esencial e importante como su crecimiento intelectual. Será 



 

necesario entonces incluir contenidos que hagan referencia a relaciones interpersonales 

positivas, autocontrol, conciencia social y participación en el grupo y el conocimiento y 

habilidades necesarias para establecer relaciones sociales mutuamente beneficiosas y 

productivas. En definitiva, un proyecto que trate de mejorar la competencia social de los 

alumnos estará contribuyendo a la mejora de su calidad de vida. 

1.5.-Respuestas del centro en estas situaciones. 

Se trabaja a nivel individual para realizar un análisis funcional de los posibles 

problemas y darles un tratamiento personalizado, ajustándose la respuesta educativa a cada 

alumno. Los puntos principales de la intervención son la comunicación y el análisis de la 

conducta. Poner en común estas respuestas ayuda a que el resto de profesionales del centro 

conozcamos mucho mejor a nivel comportamental y relacional a cada uno de los alumnos, 

pudiendo ajustarnos a sus necesidades. Dada la diversidad de profesionales que trabajan en los 

centros de educación especial, es importante contar con espacios donde coordinar, explicar y 

planificar qué comportamientos, qué habilidades es conveniente reforzar o minimizar, TODOS 

por igual (tutores, logopedas, enfermera, auxiliares...). El proyecto es el marco ideal para 

plantear acciones coordinadas a lo largo del curso. 

 1.6.-Relación con la familia y el entorno. 

 La familia representa uno de los ejes principales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que el diseño de actividades para recoger información, explicar, coordinar, 

plantear iniciativas conjuntas resulta fundamental.  

Desde nuestro centro trabajamos para que nuestros alumnos vivan en un mundo cada 

vez más inclusivo, en el que la discapacidad forme parte de él, y se la conozca y respete y “no 

se le tenga miedo”. La participación en los entornos sociocomunitarios próximos es una 

constante en nuestra intervención psicoeducativa. 

 1.7.-Experiencias y trabajos previos relacionados con la convivencia. 



 

 Durante el curso 2007/2008 desarrollamos un proyecto de convivencia titulado “De 

Villamí a Villanosotros: un viaje hacia la inclusión social”, cuyos resultados se valoraron de 

manera positiva en la memoria y constituyen la línea base para la planificación del nuevo 

proyecto “Con pies pequeños”. 

 

2.-OBJETIVOS GENERALES. 

 -Desarrollar conductas autodeterminadas como base de calidad de vida: 

  -Fomentar la asunción de estrategias de funcionamiento que potencien la 

autonomía y autorregulación, en la medida de sus posibilidades, de los niños con discapacidad. 

-Favorecer la autoestima de nuestros alumnos. 

-Trabajar el autoconocimiento. 

-Aumentar los conocimientos y destrezas de los miembros del sistema familiar para 

afrontar los retos de la vida diaria. 

-Potenciar una forma diferente de relación entre familias y profesionales, que facilite 

la colaboración en objetivos comunes referidos a la convivencia entre familia, escuela y alumno. 

-Desarrollar habilidades de comprensión emocional de las situaciones sociales. 

-Potenciar estrategias de interacción social: 

 -Desarrollar patrones de acción y atención conjunta. 

-Entrenar al alumno en habilidades sociales “instrumentales” que le posibiliten 

un funcionamiento lo más autónomo posible dentro de la sociedad. 

 -Explicitar procesos pacíficos de resolución de problemas. 



 

 -Promover actividades compartidas en contextos normalizados. 

-Promover actitudes de compresión y respeto ante los alumnos con discapacidad. 

-Normalizar la discapacidad en el barrio del colegio y en los entornos próximos 

culturales y de ocio. 

-Desarrollar el sentido cívico y la conciencia ciudadana de modo que se facilite el 

bienestar social del alumno y su convivencia con el entorno social y natural. 

 -Realizar una aproximación al concepto de diversidad desde el enfoque de lo positivo. 

 

3.-ACTIVIDADES. 

 El proyecto se desarrolla en seis fases, que representan el paseo del yo hacia el mundo. 

Para facilitar la comprensión de la estructura vamos a plasmar, a través de un cuadro sinóptico, 

cada uno de los bloques con relación al ámbito de referencia, el objetivo que persigue, las 

actividades para su desarrollo, su temporalización y los agentes implicados.  

 

 

 

FASE 1: YO 

 

 

CONOCIÉNDOME A MÍ MISMO 

ÁMBITO 

PEDAGÓGICO 

Los derechos humanos: derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

OBJETIVO Desarrollar conductas autodeterminadas como base de calidad de vida. 



 

TEMPORALIZACIÓN Ver cronograma 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alumno, docente y familia. 

 

ACTIVIDADES     

ETAPA INFANTIL 

 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

Mi vida según yo 

• Tarea 1: “El panel de ________” 

Se trata de una zona reservada en el aula para cada niño, con la 

finalidad de que se vayan reflejando todos los aspectos de esta 

actividad.  

• Tarea 2: “Mi nombre”. 

Se trabajará el nombre de forma global (asociando foto con nombre) y 

de forma segmentada (las diferentes letras). 

• Tarea 3: “Mi familia”. 

Presentación de los miembros de la familia: nombre y rol que desempeña 

dentro del núcleo familiar. 

• Tarea 4: “Mi autobiografía: estoy creciendo”. 

El alumno debe traer fotos de su vida, para lo que se escribirá una 

carta a los papás explicándoles de que se trata la actividad. En clase se 

comentarán las fotos, se ordenarán cronológicamente y el adulto 

escribirá en el pie de foto los comentarios que se hagan. 

Posteriormente será el alumno quién lo escriba (con las ayudas y los 

medios que cada uno requiera). 



 

ACTIVIDADES     

ETAPA INFANTIL 

• Tarea 5: “Así soy yo: me miro en el espejo”. 

Mediante una ficha el niño tendrá que completar información relativa a 

sus rasgos físicos: su sexo, edad, color de ojos, estatura, peso... 

• Tarea 6: “Así soy yo: lo que más me gusta hacer”. 

Esta tarea consiste el realizar con el alumno un portafolios que sirva 

como contenedor de las habilidades, intereses y logros de un individuo. 

Los objetivos de este portafolios serían: valorar los productos de los 

estudiantes, ayudar al niño a que reflexione sobre sus propias 

producciones y comunicar a los demás aspectos importantes de uno 

mismo. 

• Tarea 7: “¿Qué es lo que más te gusta de mí?. 

Se trata de recoger opiniones de otras personas significativas para el 

niño, en las que se manifiesten los puntos fuertes. 

ENSEÑAR A ELEGIR 

Yo elijo 

Siguiendo la estructura de rincones, se realizarán paneles de elección 

múltiple (juegos, música, actividades, comida, software de ordenador...) 

y se colocarán en las diferentes zonas del aula. Se planificarán tiempos 

en el horario destinados a que los alumnos tengan opciones de elección y 

autocontrol sobre su propia actividad. 

Programas para enseñar a elegir y comunicar las peticiones 

-Bárbara y Koger, 1996 

-Frost y Bondy, 1994 

-Schaeffer, 1994 



 

ACTIVIDADES      

ETAPA  EBO 

 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Somos positivamente diferentes 

La perspectiva de ver a las personas con discapacidad en términos de sus 

fortalezas, en lugar de en términos de sus déficits o necesidades 

especiales, se ha sugerido recientemente como un hito central dentro de 

cualquier definición de integración. Este enfoque se encuentra 

íntimamente relacionado con la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner. Este autor ha desafiado la idea de que haya algo que llamamos 

inteligencia, que se pueda medir y reducir a un simple número, como es el 

CI. Él ha propuesto la existencia de, al menos, siete inteligencias básicas: 

lingüística, lógico-matemática, especial, corporal, musical, interpersonal e 

intrapersonal. Cada persona tiene las siete inteligencias, estando 

altamente desarrolladas en algunas (fortalezas o puntos fuertes), 

modestamente en otras, y relativamente subdesarrolladas en el resto.  

Nos interesa trabajar con nuestros alumnos desde este enfoque teórico 

para explicitar los talentos de cada uno. Para ello realizaremos con los 

chicos tareas extraídas de los siguientes manuales: 

-Güell, M (2000): Desconócete a ti mismo. Programa de educación 

emocional. Barcelona: Piados. 

-Armstrong, T (2008): Eres más listo de lo que crees. Una guía para niños 

sobre las inteligencias múltiples. Barcelona: Oniro. 

AUTOESTIMA 

Yo puedo, yo sé 

En formato ficha, se irán colocando los contenidos que cada niño ha 

aprendido, o las habilidades que ha adquirido, por ejemplo, a hacer pis 

solito, o a decir los días de la semana. Puede pasarse a otras clases con 

esta ficha para que otras tutoras o los niños de otras clases refuercen 

sus avances. Además, esta actividad ha de complementarse con 



 

 afirmaciones positivas respecto a buenas conductas, capacidades, 

logros... que el alumno va adquiriendo. En necesario un proceso que va 

desde el exterior hasta el interior, así, si se escuchan afirmaciones 

positivas, los niños pueden irlas integrando dentro de su lenguaje interno 

poco a poco. 

Las responsabilidades 

-Responsabilidades: los alumnos de menor edad pueden tener en clase un 

tablón de los encargados, con fotos, en los que cada uno debe 

responsabilizarse de una tarea común de la que el resto de alumnos de su 

clase se beneficien. En el caso de los alumnos de más edad, pueden 

tratarse de responsabilidades incluso de centro: ir a hacer fotocopias 

para todos, sacar los juguetes al arenero, pasar lista antes de ir a alguna 

excursión o salida... 

Programas específicos de refuerzo 

-Albor-Cohs (1999): Materiales para la motivación en casa y en el aula.  

Programas específicos de autoestima 

-Maiz, B (2006): Discapacidad y autoestima: actividades para el 

desarrollo emocional de niños con discapacidad física. Sevilla: MAD. 

-Laporte, D (2006): Autoimagen, autoestima y socialización: guía práctica 

con niños de 0 a 6 años. Madrid: Nárcea. 

AUTOCONOCIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD Y REFLEXIÓN SOBRE 

LA DISCRIMINACIÓN 

Programa “Caminando hacia tus sueños” (Fullerton, 1994) 

Este programa puede ser de utilidad para ayudar a personas con 

discapacidad intelectual ligera a planificar su vida, partiendo de un 

concepto ajustado de sí mismo y de sus propios sueños y deseos. 

Ponlo en práctica (FEAPS)  

Manual que ayuda a reflexionar sobre qué es la discriminación y como 

hacer frente a estas situaciones. 

 

 



 

 

FASE 2: TÚ  

 

 

MI FAMILIA REFLEXIONA SOBRE MÍ 

ÁMBITO PEDAGÓGICO Tolerancia: respeto y consideración hacia la diferencia, como una 

disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar 

distinta a la propia. 

OBJETIVOS -Aumentar los conocimientos y destrezas de los miembros del 

sistema familiar para afrontar los retos de la vida diaria. 

-Potenciar una forma diferente de relación entre familias y 

profesionales, que facilite la colaboración en objetivos comunes 

referidos a la convivencia entre familia, escuela y alumno. 

TEMPORALIZACIÓN Ver cronograma 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Familia y docentes. 

 

ACTIVIDADES 

ETAPA INFANTIL y 

EBO 

PORTAFOLIOS CENTRADO EN LAS FORTALEZAS 

Positive Educational Planning  

(Center for autism and disabilities) 

La planificación educativa positiva, a través del portafolio, es un 

proceso que involucra a los miembros de la familia en la reflexión 

sobre el aprendizaje de su hijo. Está secuenciado de forma que el 

niño es presentado como un ser completo e individual. Abarca 

aspectos sobre las características de aprendizaje y las prioridades 

de intervención para el futuro. 

Los contenidos del portafolio son: 

-Crear una imagen del niño. 

-Identificar los miedos, deseos y necesidades de la familia respecto 

al niño. 



 

ACTIVIDADES 

ETAPA INFANTIL y 

EBO 

-Describir al niño desde lo positivo. 

-Señalar las preferencias personales del niño. 

-Reflexionar sobre las actividades familiares. 

-Definir las prioridades de aprendizaje. 

-Escribir las metas educativas. 

ESCUELA DE FAMILIAS 

Aceptación discapacidad 

La escuela de familias es un lugar de encuentro dónde se aprende, 

reflexiona y comparte experiencias. Uno de los objetivos esenciales 

que se persigue es favorecer la creación y mantenimiento de un clima 

familiar equilibrado, que potencie relaciones positivas y de desarrollo 

para todos los miembros del sistema familiar. Para el desarrollo de 

esta finalidad se trabajará en torno a los siguientes manuales 

editados por FEAPS: los hermanos opinan, de padres a padres y 

talleres de abuelos (www.feaps.org/biblioteca/libros/cuadernos.htm) 

Talleres prácticos 

Pretenden desarrollar el sentimiento de autoeficacia en la familia, 

sobre temas específicos (comunicación, empleo de ayudas visuales, 

conducta...) 



 

FASE 3: ÉL  

 

 

INTENTANDO COMPRENDER AL OTRO 

ÁMBITO PEDAGÓGICO Educación emocional. 

OBJETIVO Desarrollar habilidades de comprensión emocional de las situaciones 

sociales. 

TEMPORALIZACIÓN Ver cronograma 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alumno, docente, familia y entorno sociocomunitario. 

 

 

ACTIVIDADES 

ETAPA INFANTIL Y 

EBO 

 

 

 

 

 

 

RECONOCER LAS EMOCIONES 

Enseñanza sobre las emociones  

Howlin, Baron-Cohen y Hadwin, 2006 

Seguiremos la estructura de este programa, incorporando nuevos 

recursos para su desarrollo. Consta de cinco niveles de comprensión 

emocional: 

 

Nivel 1: Reconocimiento de las expresiones faciales a partir de 

fotografías 

Nivel 2: Reconocimiento de las emociones a través de dibujos 

esquemáticos. 

     -Materiales comerciales sobre emociones. 

     -Juegos emocionales con boardmaker: termómetro emocional, 

lotos, memoris. 

     -Software emocional: p.ej. la cara expresiva.  

Nivel 3: Reconocimiento de las emociones “basadas en la situación”. 

     -Tareas de En la mente (Monfort y Juárez, 2001, 2005) 

     -Situaciones reales a través de mapas de contingencias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ETAPA INFANTIL Y 
EBO 

     -Taller emocional de películas: ver fragmentos de películas para 

trabajar el vocabulario mentalista y la atribución causal de las 

emociones. 

     -Taller de cuentacuentos: “El abecedario de los sentimientos” 
(ediciones Gaviota) 
 

Nivel 4: Reconocimiento de las emociones “basadas en el deseo”. 

Nivel 5: Identificación de las emociones “basadas en la creencia”.  

Otros programas específicos 

-Vallés (2000): Siendo inteligente con las emociones. Madrid: 

Promolibro. 

-Monfort y Juárez (2001,2005): En la mente. Madrid: Ethna.  



 

FASE 4: NOSOTROS  

 

 

TÚ Y YO. 

ÁMBITO PEDAGÓGICO -Educación para la paz: aprender a resolver conflictos de manera 

pacífica. 

-Tolerancia: respeto y consideración hacia la diferencia. 

-Aprendizaje ciudadanía: desarrollar la competencia social. 

OBJETIVOS -Potenciar estrategias de interacción social: 

-Desarrollar patrones de acción y atención conjunta. 

-Entrenar al alumno en habilidades sociales “instrumentales” 

que le posibiliten un funcionamiento lo más autónomo posible dentro 

de la sociedad. 

-Explicitar procesos pacíficos de resolución de problemas. 

-Promover actividades compartidas en contextos 

normalizados. 

TEMPORALIZACIÓN Ver cronograma 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alumno, docente, familia, CEIP Agustina de Aragón y entorno 

sociocomunitario. 

 

 

ACTIVIDADES ETAPA 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

ACCIÓN Y ATENCIÓN CONJUNTA:  

INTERACCIÓN SOCIAL. 

Estrategias que facilitan la interacción social  

(Klinger y Dawson, 1992) 

-Juegos circulares de interacción centrados en el propio cuerpo del 

niño. 

-Empleo de juguetes que centren la atención en la cara del adulto 

(pompas de jabón, pizarra transparente, papel celofán...) 

-Seguir los intereses del niño. 



 

 Usted hace la diferencia  

(Manolson, 1996) 

Es un recurso útil porque propone procedimientos concretos para 

compartir experiencias con los niños con discapacidad. 

 

 

ACTIVIDADES ETAPA 

EBO 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

Programas estructurados 

-Monjas (1993): PEHIS, Programa de enseñanza en habilidades de 

interacción social. 

Mediante este programa se desarrollan los siguientes contenidos: 

     –HH básicas de interacción social. 

     –HH para hacer amigos. 

     –HH conversacionales. 

     –HH relacionadas con las emociones. 

     –HH de solución de problemas interpersonales. 

     –HH para relacionarse con adultos. 

-Albor-Cohs (1997): ESCEPI, Enseñanza de soluciones cognitivas 

para evitar problemas interpersonales.  

Fases del plan: 

     –Identificar una situación problema 

     –Describir una situación problema 

     –Generar alternativas a una situación problema 

     –Anticipar consecuencias por actuar de determinada manera 

     –Elegir una alternativa 

     –Diseñar un plan 

Actividades de generalización en casa y  

contextos naturales 

 



 

 

 

ACTIVIDADES ETAPA 

INFANTIL Y EBO 

 

 

 

 ESCUELA INCLUSIVA 

Actividades compartidas con el CEIP Agustina de Aragón. 

Juntos es más divertido 

-Reunión con la coordinadora del Proyecto de Convivencia de ese 

centro, para detallar las fechas de la realización de las actividades 

conjuntas. 

- Actividades de carácter mensual en el centro ordinario: Pilar, 

Halloween, Navidades, Día de la Paz, Carnavales, Semana Santa, 

Fiestas del colegio, en las que un grupo de alumnos del centro 

específico compartirá la elaboración de un material relacionado con 

el centro de interés elegido con los niños de un aula de infantil o 

primaria. 

-Actividades compartidas: algunos niños del centro específico podrán 

realizar extraescolares en el centro ordinario (gimnasia rítmica, 

teatro, psicomotricidad...), recreos compartidos, talleres temáticos... 

Modalidades combinadas de escolarización 

La finalidad de esta modalidad educativa es que los alumnos se 

beneficien de las actividades que ofrece un centro ordinario 

respecto a la socialización y la comunicación y se refuerce en el 

centro específico tareas de desarrollo personal y cognitivo.  

En el momento actual tenemos tres alumnos con este tipo de 

modalidad educativa. 



 

 

FASE 5: VOSOTROS  

 

 

PROMOVIENDO LA ACEPTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

ÁMBITO PEDAGÓGICO -Tolerancia: respeto y consideración hacia la diferencia. 

-Los derechos humanos: derecho a ser tratado con dignidad y 

respeto. 

OBJETIVOS -Promover actitudes de compresión y respeto ante los alumnos con 

discapacidad. 

-Normalizar la discapacidad en el barrio del colegio y en los entornos 

próximos culturales y de ocio. 

-Desarrollar el sentido cívico y la conciencia ciudadana de modo que 

se facilite el bienestar social del alumno y su convivencia con el 

entorno social y natural. 

TEMPORALIZACIÓN Ver cronograma 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alumno, docente, familia, CEIP Agustina de Aragón y entorno 

sociocomunitario. 

ACTIVIDADES 

ETAPA INFANTIL Y 

EBO 

CONOCIENDO A LAS  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Talleres de sensibilización 

-Revisión bibliográfica de libros para niños y cuentos en los que se 

explica la discapacidad. 

-Talleres de cuentos sobre la diversidad y sobre la aceptación de la 

persona con discapacidad. 

-Tomaremos como base para la elaboración de los cuentos la 

estructura del libro Sabin, E (2006):The autism acceptance book y el 

manual “Yo como tú” de FEAPS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ETAPA 

INFANTIL Y EBO 

 

 

 

 

Participación en el mundo 

-Salidas con los niños al barrio: panadería, papelería, frutería, 

supermercado... para comprar material necesario para el taller de 

cocina u otros talleres. 

-Excursiones y salidas al entorno próximo y de ocio: visitas a 

Grancasa, a la biblioteca del Actur, a parques y entornos naturales 

de interés... 



 

FASE 6: ELLOS 

    

 

LA DIVERSIDAD DESDE OTRO PUNTO DE VISTA 

ÁMBITO PEDAGÓGICO -Tolerancia: respeto y consideración hacia la diferencia. 

-Educación intercultural. 

OBJETIVO Realizar una aproximación al concepto de diversidad desde el 

enfoque de lo positivo. 

TEMPORALIZACIÓN Ver cronograma 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Etapa de EBO 

 

 

ACTIVIDADES ETAPA 

EBO 

  LA DIVERSIDAD CULTURAL  

La maleta intercultural (CAREI) www.catedu.es/convivencia. 

Consta de dos partes: 1ª: Reflexiones y sugerencias al 
profesorado; 2ª parte: Unidades Didácticas y Recursos.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, mediante un cronograma, vamos a sintetizar el calendario de ejecución. 

 

FASE 1: YO 

 

 OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

AUTOCON.          

 
ENSEÑAR A 

ELEGIR 
         

 
INTELIG. 

MÚLTIPLES 
         

 
AUTOEST.          

 
CONOCIM. 
DISCAPAC. 

         

 
FASE 2: TÚ  

 

 OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PORTAFOL.          

 
ESCUELA 
FAMILIAS 

         

 
FASE 3: ÉL 

 

 OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TEORÍA DE 

LA MENTE 

         



 

FASE 4: NOSOTROS  

 

 OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACCIÓN Y 

ATENCIÓN 

CONJUNTA 

         

PROGR. 

HHSS 

         

PROGR. 

SOLUCIÓN 

PROBLEM. 

         

ESCUELA 

INCLUSIVA 

         

FASE 5: VOSOTROS 

 

 OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TALLERES 

SENSIB. 

         

PARTICIP. 

EN EL 

MUNDO 

         

FASE 6: ELLOS 

   

 OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

DIVERSID. 

CULTURAL 

         

 

 

 



 

4.-RELACIÓN CON OTROS SECTORES SOCIALES. 

 Las acciones que se proponen para el desarrollo de este proyecto están íntimamente 

vinculadas con los siguientes sectores: 

-Las familias de nuestros alumnos: a través de la escuela de familias y la elaboración de 

un portafolios. 

-Los servicios sociocomunitarios del entorno próximo: con las actividades de autonomía 

y desenvolvimiento los medios naturales. 

-El CEIP Agustina de Aragón: realizando actividades compartidas y acciones de 

sensibilización sobre la discapacidad.  

 

5.-PERSONAL COMPROMETIDO CON EL PROYECTO. 

 NOMBRE DNI SECTOR DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA A LA QUE 

PERTENECEN 
COORDINADORA Mª del Carmen López Donoso 17748552-G Docente 
REPRESENTANTE 
COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

Javier Revilla Peiró  Familias 

Sara Espinosa Puértolas 29128271-J 
Mª Eugenia Lacasa Fonseca 25483069-N 
Raquel Rodrigo Herrera 25479214-K 
Laura Romero Calavia 25476791-J 
Mercedes Ortiga Gil 25147707-J 
Concepción Mérida Caballo 17744823-R 
Vanesa Arruelo Ramos 29128734-Q 
Sara Rubio Ibánez 25483631-E 
José Luis Capilla Lasheras 72976214 

COMISIÓN 
GESTORA 

Elena Miranda López de 
Murilla 

25187382-J 

Itziar Salinas Ariz 29118100-P 
María Tortosa Gil 17757081-T 

 

Jesús Fredes Rodellar 73190259-G 

Personal docente 



 

María Morell Sanz 51948361-D 
Antonio Miguel Romeo 25483799-Y 
Julia Arcega Blanco 25189577-T 

Personal no docente 

 

6.-CALENDARIO DE REUNIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

La Programación General Anual dará cabida a la distribución temporal de las 

actividades. Es cierto que para que el proyecto pueda desarrollarse en toda su complejidad, los 

jueves de todo el curso, por la mañana, los profesionales se reunirán para desarrollar las 

acciones conjuntas que en el apartado 3 se han explicado. La intervención dentro de las aulas 

tendrá lugar por las tardes, aprovechando la estructura de grupos flexibles con la que 

contaremos en ese horario.  

Corresponderá a la Comisión Gestora, presidida por la coordinadora del proyecto, el 

seguimiento del mismo, informando al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar mediante 

una memoria a modo de evaluación final.  

El mecanismo fijado será una reunión el primer viernes de cada mes para ver las 

acciones llevadas a cabo hasta la fecha y proponer las que deben emprenderse al mes siguiente. 

 El seguimiento se realizará atendiendo a los siguientes indicadores: 

- Grado de implicación de los profesionales en el proyecto. 

- Nivel de participación de las familias del alumnado. 

- Número de actividades llevadas a cabo dentro y fuera del Centro. 

- Grado de satisfacción de los usuarios. 

- Análisis de la relación entre los objetivos del proyecto y los aspectos prioritarios de 

intervención de cada alumno, expresado en las conclusiones de las reuniones de 

“seguimiento de casos”.  

7.-PRESUPUESTO. 



 

En cuanto a las necesidades de formación, el campo que nos resulta menos conocido es 

el relativo a la formación de familias en el ámbito de la convivencia; en función de los recursos 

económicos se concertarán charlas con expertos en estos campos. 

 En cuanto a recursos materiales,  el material fungible, bibliográfico, juegos y los 

desplazamientos son la base de las actividades contempladas en el proyecto.  (Ver detalle 

anexo 2). 



 

 
Departamento de Educación, 
cultura y deporte.  
 
 

 

 
 

MEMORIA PROYECTO DE CONVIVENCIA 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 6 DE JUNIO DE 
2008 PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

DURANTE EL CURSO 2008/2009 
 

 
 
 
 
 

 
CEE JEAN PIAGET 
CURSO 2008/09 

 
Coordinadora: Carmen López Donoso 

 

CEE  Parque Goya 
Avda. Majas de Goya, 12 
50018  Zaragoza 

Tfno: 976799837  Fax: 976734653 
       Email: ceepgozaragoza@educa.aragon.es 

 



 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

         

 Págs. 
1.- Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto 

2 

2.- Consecución de los objetivos del Proyecto 

 

3 

3.- Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha 5 

4.- Actividades realizadas 

 

6 

5.- Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto 24 

6.- Valoración del Proyecto 

 

24 

7.- Listado de profesionales participantes 

 

25 

8.- Materiales elaborados 

 

26 



 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA 
DESARROLLADO EL PROYECTO: 

 Nuestro centro abrió sus puertas durante el curso 2007-2008 con la ilusión de ofrecer 
una respuesta educativa ajustada y de calidad a los alumnos con necesidades de apoyo 
generalizado y extenso que se encuentran matriculados en la modalidad de Educación 
Especial. 

Los principios que sustentan nuestra intervención están directamente relacionados 
con el concepto de calidad de vida, y por lo tanto algunos de ellos hacen referencia al 
bienestar emocional, relaciones interpersonales e inclusión social: 

-Promover estrategias motivacionales positivas y planes de educación emocional. 

-Ofrecer oportunidades para que los niños acepten responsabilidades y participen 
en la organización de sus vidas escolares y de la propia escuela. 

-Plantear objetivos académicos claros y compartidos por todos los sectores 
implicados en la educación.  

-Proporcionar una enseñanza intelectualmente estimulante, partiendo de las 
fortalezas de los niños. 

-Educación personalizada, funcional y conectada con el entorno. 

-Impulsar oportunidades de integración sociocomunitaria y participación. 

-Comunicación máxima entre la escuela y la familia. 

-Promover el bienestar físico de nuestros chicos. 

Durante el curso actual son 51 chicos los que dan vida a este centro. Sus edades 
oscilan entre los 3 y los 18 años, y las necesidades que presentan están asociadas a 
discapacidad física, intelectual y/o sensorial, por lo que la intensidad de los apoyos que 
requieren varía entre generalizado y limitado. 

Nuestros alumnos no son personas sólo con necesidades especiales,  son individuos 
con talentos y fortalezas, inquietudes y deseos, y con una característica en común: SON 
ÚNICOS E IRREPETIBLES. 

Por otro lado, contamos con un equipo de trabajo que integra los diversos 
enfoques y acciones biopsicosociales que se precisa para la educación  de nuestros 
chicos, nuestra inquietud permanente es funcionar como un equipo cohesionado, 
compartiendo líneas de intervención y facilitando al máximo el intercambio de 
información. 

 Respecto a la situación actual de la convivencia en nuestro centro, a pesar de 
que nuestra juventud ya ha sido reconocida su labor en la materia de convivencia con el 



 

3er Premio Nacional de  buenas prácticas por su proyecto “De Villamil a Villanosotros: un 
viaje hacia la inclusión social”. En la actualidad, continuamos trabajando a través del 
presente proyecto con mucha ilusión y esfuerzo.  

 Para el desarrollo de estos planes es esencial la interacción y la buena sintonía que 
tenemos con nuestro centro vecino, el CEIP Agustina de Aragón, y esta relación de 
colaboración se convierte en una característica particular de nuestro contexto. 

 Los proyectos de ambos centros son diferentes e independientes, pero comparten 
numerosos ámbitos de actuación: 

 -Tolerancia: respeto y consideración hacia la diferencia. 

 -Los derechos humanos: derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

 -Aprendizaje compartido: todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar a 
los demás, siendo la convivencia el vehículo para ello. 

   

2.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 Evaluar de forma objetiva la adquisición de los objetivos del proyecto es una tarea 
muy difícil, porque hacen referencia a habilidades que en nuestros alumnos se 
encuentran alteradas, en mayor o menor medida, por su discapacidad y porque suponen 
la adquisición de conductas sociales complejas.  Por ello, para valorar el grado de 
consecución de los objetivos propuestos inicialmente vamos a relacionarlos con las 
actividades que se han desarrollado para su consecución y por el nivel de participación 
de los diferentes ciclos: 

OBJETIVOS FORMULADOS 
INICIALMENTE 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A 
LA ADQUISICIÓN DEL OBJETIVO 

PARTICIPACIÓN AGENTES 
IMPLICADOS 

-Trabajos para desarrollar la 
elección: paneles para enseñar 
a elegir en diferentes formatos, 
sistemas de refuerzo… 

-Infantil y EBO 

 

-Tutoras  

-Maestras AL 

-Taller de autoestima y 
habilidades sociales. 

-EBO -Orientadora 

1-Desarrollar conductas 
autodeterminadas como 
base de calidad de vida. 

 

-Taller “Así soy yo”. -Infantil y EBO -Tutoras 

2-Aumentar los 
conocimientos y destrezas 
de los miembros del sistema 
familiar para afrontar los 
retos de la vida diaria. 

-Escuela de familias basada en 
talleres prácticos. 

-Infantil y EBO -Tutoras 

-Asesoría externa 

-Familias 



 

3-Potenciar una forma 
diferente de relación entre 
familias y profesionales, que 
facilite la colaboración en 
objetivos comunes referidos 
a la convivencia entre 
familia, escuela y alumno. 

--- --- --- 

4-Desarrollar habilidades de 
comprensión emocional de 
las situaciones sociales. 

-Taller de teoría de la mente. -Infantil 

-EBO 

-Tutoras 

-Taller de “Buena educación”. -Infantil -Tutoras 

-Maestras AL 

5-Potenciar estrategias de 
interacción social. 

 -Taller de habilidades sociales 
con alumnos del CEIP Agustina 
de Aragón. 

-EBO -Maestra de 
apoyo a la 
integración. 

6-Promover actitudes de 
compresión y respeto ante 
los alumnos con 
discapacidad. 

-Talleres de sensibilización en el 
CEIP Agustina de Aragón. 

-Actividades desarrolladas 
dentro del marco de la 
modalidad de escolarización 
combinada. 

-Infantil y EBO -Educador social 
del PIEE 

-Fisioterapeutas 

-Tutoras PT 

 
7-Normalizar la 
discapacidad en el barrio 
del colegio y en los entornos 
próximos culturales y de 
ocio. 

-Desarrollo y participación en 
actividades compartidas con el 
CEIP Agustina de Aragón: día de 
la paz, Carnaval, recreos 
compartidos, fiesta de 
convivencia… 

-Salidas y uso de los servicios 
sociocomunitarios: tiendas, 
biblioteca, exposiciones,… 

-Infantil y EBO -Tutoras PT 

-Maestras AL 

-Fisioterapeutas 

-Enfermeras 

-Educador social 
PIEE 

-Maestros 
especialistas: 
música y EF 

-Maestra de 
apoyo a la 
integración 

 Como podemos observar a través del cuadro, se han desarrollado acciones 
encaminadas el desarrollo de todos los objetivos generales que formulamos inicialmente, 
excepto para el objetivo nº 3 (que queda pendiente para próximos proyectos). Esto nos 
lleva a la siguiente conclusión: se ha trabajado de manera global e interdisciplinar en el 
proyecto de convivencia. 

  



 

3.- CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA: 

 CAMBIOS Y VALORACIÓN DE LOS MISMOS 
OBJETIVOS -Se han priorizado los objetivos relacionados con la 

interacción e inclusión social. 

 
METODOLOGÍA -La investigación-acción ha sido la característica 

metodológica más importante: ha habido una constante 
retroalimentación sobre las actividades desarrolladas y sobre 
la bibliografía leída, lo que ha permitido una actualización 
constante de la práctica para asegurar la calidad en las 
intervenciones. 

 
ORGANIZACIÓN -La característica más esencial ha sido la flexibilidad: cada 

aula ha participado en el proyecto en diferentes niveles de 
profundidad, considerando siempre el aprovechamiento 
para sus alumnos. 

 
CALENDARIO -Ha habido muchos cambios respecto al calendario: no se 

ha seguido estrictamente el calendario diseñado en el 
programa porque la intervención en algunas áreas derivaba 
directamente en otras, es decir, ha habido en muchos casos 
una intervención simultánea y no secuencial como se 
propuso inicialmente. 

 

 

4.- ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 El proyecto se ha desarrollado en seis fases, que representan el paseo del yo hacia 
el mundo. Para facilitar la comprensión de la estructura vamos a ir desarrollando cada 
uno de los bloques con relación al ámbito de referencia, el objetivo que persigue y las 
actividades más relevantes que se han desarrollado. 

FASE 1: YO  

CONOCIÉNDOME A MÍ MISMO 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO: Los derechos humanos: derecho a ser tratado con dignidad y 
respeto. 



 

OBJETIVO: Desarrollar conductas autodeterminadas como base de calidad de vida. 

ACTIVIDADES: 

• TALLER “ASÍ SOY YO”: 

1. Actividades relacionadas con el conocimiento de los aspectos físicos más 
importantes: 

• Realización de la silueta de cada uno poniendo los pictogramas de las partes 
del cuerpo dentro de ella. 

• Realización de la silueta de la mano y del pié de cada uno con pintura de 
dedos… 

• Adscribirse cada uno de ellos a una característica física (genero, altura, 
gordito-delgado, color del pelo, color de ojos…) utilizando para ello apoyo 
pictográfico y un trabajo previo de categorización de cada una de las 
características.  

 

Para cumplimentar este objetivo también nos pesamos y nos medimos y 
recogimos la información en una recta para trabajar el orden numérico de 
menor a mayor tanto en peso como en altura. 

• Mi vida desde pequeñito: elaboración de un pequeño libro secuenciado 
desde bebés hasta ahora, para trabajar el reconocimiento de sí mismos a 
través del tiempo y en diferentes contextos y acciones. 

2. Actividades encaminadas a reconocer los gustos personales: 
• Partiendo del conocimiento de nuestros alumnos trabajamos sus gustos en 

relación a su película favorita, su animal favorito, su canción favorita, su 
juguete favorito, su color, su cuento, su mejor amigo, las actividades que más le 
gustan hacer con su profesora. Para ello utilizamos apoyo pictográfico para los 
alumnos que no presentan lenguaje oral presentándole diferentes alternativas. 

• Trajeron al cole cada día de la semana que les tocó ser protagonista una cosa 
favorita: su cuento de casa, su película, su juguete, sus fotos, y lo que cada 
niño eligió compartir con sus compañeros. 



 

• Hicimos una entrevista sobre ¿ Qué es lo que más te gusta de mí? a mamá, 
papá y hermanitos. 

3. Actividades propuestas para trabajar el reconocimiento de sus principales 

cualidades psíquicas: este aspecto no ha sido trabajado con todos los alumnos del 
ciclo, sólo con aquellos que estaban en el momento de comprender y dotar de 
significado a estos adjetivos y de saberlos reconocer en sí mismo con un inicio al 
trabajo de sus puntos fuertes y debilidades que continuará al curso que viene. 

4. Actividades relacionadas con el conocimiento de aspectos sociales y funcionales 
de su entorno, tales como:  

• La dirección de su casa, el número de teléfono, el nombre de los profesores y 
las actividades favoritas que se realizan con ellos, los amigos , profesores… 
utilizando para ello letras móviles, ordenador , apoyo pictográfico, y a través 
de escritura con lapicero… 

• Realización de hojas resumen de actividades qué realizo en el colegio y de 
actividades que realizo en casa trabajando así la memoria autobiográfica , la 
estructuración de frases con apoyo pictográfico en base a experiencias 
propias y la organización espacio temporal en un día de su vida. 

5. Actividades relacionadas con el conocimiento de las  personas más cercanas: 
miembros de su familia: 

• Actividades con el reconocimiento fotográfico de los miembros de su familia y 
con la asociación de los mismos a su voz utilizando para ello un step by step 
viajero escuela-familia.( anexo3) 

• Reconocimiento de las principales características físicas de los miembros de la 
familia utilizando para ello apoyo pictográfico. 

• Reconocimiento de los gustos de los miembros de la familia en relación a: 
comida, lugar, color, acción que más le gusta realizar. 

• APRENDER A ELEGIR: 

Una parte importante de nuestros alumnos, sobre todo los que presentan 
características dentro del espectro autista, presentan una alteración muy importante en el 
desarrollo de las funciones comunicativas, y entre ellas en la función de petición. Por ello, 
existen programas específicos para enseñar a estos alumnos a elegir y a expresar sus 
deseos de forma funcional. El programa que más se ha empleado ha sido PECS (Frost y 
Bondy, 1994). 



 

 

• APRENDER A SER INDEPENDIENTES: 

Los niños con discapacidad motora presentan serias dificultades para explorar el 
entorno de forma autónoma y por lo tanto para poder ampliar las experiencias con 
respecto al medio y las posibilidades de transformación de este. Por eso, es especialmente 
importante, crear una conciencia del yo y de “yo puedo”, dando a los niños herramientas 
y entrenamiento que puedan ayudarles a intervenir en el medio. 

Durante este curso, los alumnos del aula 3, han trabajado duro, por romper 
barreras que le permitan participar en las actividades de forma más autónoma. Para ello, 
en clase se han desarrollado dos talleres en concreto, además de actividades que se han 
ido sucediendo a lo largo de toda la jornada. 

• El taller de autonomía: los miércoles nos tocaba ir a la piscina y reservábamos 
la hora previa para trabajar el desvestido. Cada uno, dependiendo de sus 
posibilidades motrices, ha ido aprendiendo a quitarse la ropa con mayor o 
menor ayuda. Los niños con mayores dificultades, podían seleccionar la 
prenda de vestir que se querían quitar primero, empleando su sistema de 
comunicación aumentativo  

• El taller de cocina: a todos los niños les gusta participar con sus papás en la 
preparación del desayuno o la cena. Nuestros alumnos han aprendido a 
emplear diferentes ayudas técnicas que les han permitido controlar los 
electrodomésticos a la hora de participar en estas tareas. Además, gracias a la 
escuela de familias, los papás han podido conocer y fabricar sus propias 
ayudas técnicas para que los chicos puedan seguir poniendo en práctica 
estas habilidades. 



 

 

En clase los niños han seguido trabajando la autonomía en determinados 
momentos: lavarse las manos después de los almuerzos y antes de ir a comer, almorzar 
con el mínimo de ayuda, peinarse antes de ir a casa, aprender a ponerse el abrigo.... 
Todos estos aprendizajes, hacen que nuestros chicos sean más valorados socialmente, ya 
que se acercan más a lo “socialmente aceptado”, lo cual influye directamente en su 
autoconcepto. 

 

FASE 2: TÚ  

MI FAMILIA REFLEXIONA SOBRE MÍ 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO: Tolerancia-respeto y consideración hacia la diferencia, como una 
disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia. 

OBJETIVO: Aumentar los conocimientos y destrezas de los miembros del sistema familiar 
para afrontar los retos de la vida diaria. 

ACTIVIDADES: 

• ESCUELA DE FAMILIAS 

La escuela de familias es un lugar de encuentro dónde se aprende, reflexiona y 
comparte experiencias. Pero durante este curso hemos intentado dar un enfoque más 
práctico a las sesiones partiendo de las necesidades que nuestras familias nos habían 
manifestado. Por ello, se han desarrollado dos talleres teórico prácticos (con varias 
sesiones cada uno) sobre: 

• Empleo y elaboración de ayudas visuales en contextos naturales para 
personas con TEA. 



 

 

• Empleo y elaboración de adaptaciones de acceso para personas con 
dificultades motoras.  

 

• PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LAS AULAS 

En el aula 3, debido a la valoración tan positiva que las familias dieron al taller de 
biblioteca, trabajado el curso pasado, este curso hemos seguido trabajando en esta línea, 
pero marcando nuevos objetivos. 

El objetivo del curso anterior fue que los papás pudiesen disfrutar de la actividad 
de contar un cuento a sus hijos, dando herramientas para descubrir qué es lo que les 
gustaba y cómo presentarlo, es decir cómo contar un cuento. 

Este curso, hemos dado un paso más allá y hemos pretendido que aprendan a 
seleccionar los cuentos más adecuados para sus hijos y a realizarles las adaptaciones 
pertinentes para hacerlos más accesibles, tanto en el formato, como en el contenido. 

En primer lugar, explicamos a las familias los cuatro tipos de libros con los que nos 
podíamos encontrar: estructura repetida, conceptos, imágenes y narrativos. 

Después de esto, empezamos a revisar y ver cuáles eran los puntos fuertes de 
cada uno de estos cuentos con respecto a las características de cada uno de sus hijos, 
para aprender a hacer participar a los niños. 



 

Como de costumbre, es un placer trabajar con las familias, quienes siempre nos 
sorprenden con ideas geniales. 

 

 

FASE 3: ÉL  

INTENTANDO COMPRENDER AL OTRO 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO: Educación emocional. 

OBJETIVO:  Desarrollar habilidades de comprensión emocional de las situaciones sociales. 

ACTIVIDADES: 

• TALLER TEORÍA DE LA MENTE EN CICLO INFANTIL: 

 Nivel 1:  Reconocimiento facial fotográfico. 

 

 

Nivel 2:  Reconocimiento facial  esquemático. 



 

       

 Nivel 3:  Emociones basadas en situaciones. 

Trabajándolas con cuentos, en el visionado de películas, de videos caseros 

interpretados por los profesionales del centro y en las propias situaciones naturales con 

apoyo en la mayor parte de las situaciones del termómetro emocional y de los 

medallones emocionales.  

• TALLER TEORÍA DE LA MENTE EN CICLO EBO: 

En el ciclo de EBO se han tenido en cuenta los siguientes aspectos a nivel 
metodológico: 

-Aprovechamiento de  todas las situaciones y personas significativas para los niños, 
de este modo ha sido esencial el trabajo con los compañeros del aula, con los 
profesionales del centro, con compañeros de otras aulas, así como la cooperación con la 
familia. De esta forma se facilita la generalización de los aprendizajes. 

-Utilizar uno de los puntos fuertes de los niños, su procesamiento  perceptivo-visual, 
por ello nos apoyaremos en dibujos, fotografías reales, secuencias visuales, pictogramas, 
vídeos, ... 

-También hemos utilizado técnicas concretas como son: las técnicas en 
entrenamiento en habilidades sociales, (modelado,  dramatización, rol playing, feedback, 
refuerzo,...) y las historias sociales de Carol Gray. 

-Y por último, nos hemos  basado en las leyes del aprendizaje sin error, seguido un 
orden gradual, en función del nivel de complejidad. Así comenzaremos con las 
emociones básicas -alegría, tristeza, enfado y miedo-  y continuaremos introduciendo 
diversos sentimientos más complejos como el cansancio y el aburrimiento. También hemos  
graduado el nivel de complejidad a la hora de trabajar las emociones básicas siguiendo 
como criterio los diferentes niveles de enseñanza establecidos por Hadwing, Baron – 
Cohen, Howlin y Hill : Nivel 1: Reconocimiento social fotográfico; Nivel 2: Reconocimiento 
social esquemático; Nivel 3: Emociones basadas en situaciones; Nivel 4: Emociones 
basadas en deseos; Nivel 5: Emociones basadas en creencias. 



 

Nivel 1: Reconocimiento social fotográfico 

• Reconocimiento facial fotográfico: Se seleccionan imágenes de las 
personas de su entorno en las cuales aparezca la expresión facial de manera bien clara y 
definida. Tras la observación de la fotografía preguntaremos al niño: “¿Cómo está papá?, 
¿Cómo está Sara?,... Después de ponerle nombre a la emoción, observando la imagen, 
describiremos cuáles son los rasgos faciales que la caracterizan.  Con estas fotografías 
también se ha trabajado el emparejamiento, el reconocimiento, la clasificación, ...   

Nivel 2:   Reconocimiento social esquemático 

• Termómetro emocional: Consiste en un termómetro que mide 
nuestras emociones, en primer lugar se han trabajado cada una de las emociones y sus 
representaciones faciales con el niño. Para ello se han hecho fotos de sus rostros 
escenificando los sentimientos que van a aparecer en el termómetro y luego hemos 
trabajado el emparejamiento de sus fotografías con la imagen en SPC. Una vez que esto 
está afianzado, hemos usado este recurso en todas las situaciones que surgen en el día a 
día ya que está expuesto en el aula, para facilitar en todas las situaciones naturales la 
expresión y reconocimiento de las emociones. También lo hemos utilizado en el visionado 
de las películas Disney, en los cuentos, ...  

• Clasificar según emociones: Hemos realizado varias fichas:  

-Unas en las que aparecen fotografías de personas conocidas con una 
expresión facial muy clara y otra ficha en la que aparecerá en SPC el símbolo de 
una emoción. La actividad consistirá en recortar y pegar  las fotografías que 
correspondan con dicha emoción, en rodear o unir. 

 

-Otras siguiendo el centro de interés “Los piratas”. Diferentes piratas, con 
diferentes emociones que tienen que recortar y pegar en otra ficha junto al 
símbolo SPC correspondiente, de unir o de rodear la emoción representada. 

 

Nivel 3: Emociones basadas en situaciones 



 

• Cuentos con contenido emocional: Partimos de cuentos donde 
aparecen personajes con expresiones emocionales claras, tras la narración del cuento se 
realizarán preguntas como: ¿Cómo creéis que se siente este personaje? ¿Por qué? 
¿Cómo está su cara?,... También se escenificarán los gestos de las emociones y para 
completar la actividad se realizarán fichas de comprensión.  

• Películas Disney: Durante el visionado de la película se irán 
comentando los estados emocionales de los personajes y su causalidad.  

• Rincón del pensamiento: En este rincón asociamos, con símbolos 
SPC, la conducta inadecuada con la emoción negativa que provoca en los demás;  y 
una conducta alternativa correcta con la emoción positiva que provoca en los otros.  

• Análisis de láminas de situaciones emocionales: Este tipo de 
actividades se basa en el análisis de situaciones concretas, para realizarlas es necesario 
analizar con el niño qué está ocurriendo en la imagen, cómo es la expresión física del 
personaje, cómo se llama el sentimiento que experimenta, y a partir de ahí hacer 
preguntas sobre la propia experiencia. Para estas actividades hemos utilizado el material 
de Marc Monfort e Isabel Monfort Juarez de “En la Mente 1 y 2 “ de la Editorial Entha  

 

FASE 4: NOSOTROS  

TÚ Y YO 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO:  

 -Educación para la paz: aprender a resolver conflictos de manera pacífica. 

 -Tolerancia: respeto y consideración hacia la diferencia. 

 -Aprendizaje ciudadanía: desarrollar la competencia social. 

OBJETIVO: 

 -Entrenar al alumno en habilidades sociales instrumentales que le posibiliten un 
funcionamiento lo más independiente dentro de la sociedad. 

 -Promover actividades compartidas en contextos normalizados. 

ACTIVIDADES: 

• TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN EL AULA 8 DE EBO 

 El taller ha estado destinado a los ocho alumnos del aula, cuyas edades oscilan 
entre los 10 y los 17 años, y de características muy variadas. Su competencia social 
también es diversa, así como sus intereses. 



 

Se ha partido del nivel inicial de cada alumno, valorando este mediante 
observación y entrevistas con la tutora, familias, AEE y MOC. En el aula ha habido niveles 
heterogéneos por lo que ha sido necesario adaptar la metodología y los recursos a las 
características de cada alumno. 

Para el desarrollo de las actividades se ha contado con la colaboración en 
momentos puntuales de la A.L del aula, de la A.E.E y del coordinador del P.I.E.E. 

 Se ha seguido una metodología activa y participativa, basada en el nivel de 
partida y conocimientos previos de los alumnos, destinando una hora semanal para el 
desarrollo de la actividad. Se ha trabajado a través de: explicaciones verbales, 
observación, modelado y moldeamiento, repetición y práctica y role-playing.  

 Las habilidades que se han priorizado han sido las relacionadas con la vida 
independiente y con la asertividad: 

 

 

 

 

 

 

 

• TALLER DE HABILIDADES SOCIALES INTERCENTROS 

Uno de nuestros alumnos en modalidad combinada con el CEIP Agustina de 
Aragón presenta necesidades asociadas a Trastorno de espectro autista, por lo que las 
habilidades emocionales y sociales son aprendizajes nucleares para él. Aprovechando la 
buena disposición de su tutora en el centro ordinario se ha organizado un taller mensual 
para trabajar estas destrezas en gran grupo. 



 

 

• JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO 

Aprovechando la buena sintonía con el CEIP Agustina de Aragón se han 
desarrollado varias actividades conjuntas a lo largo del curso: 

• Hermanamiento de clases: 

También como continuación de la experiencia iniciada el curso anterior, este año, 
hemos contado con el aula de 6º del colegio Agustina de Aragón, para ser nuestros 
mediadores en los recreos. 

Comenzamos conociéndonos. Preparamos un cuento sobre nosotros y ellos nos 
respondieron con un POWERPOINT donde se presentaban y nos decían las ganas que 
tenían de conocernos. 

Los martes cada 15 días, nuestros amigos de 6º venían a buscarnos y nos llevaban 
al recreo de infantil de su cole, donde nos acompañaban durante todo el tiempo. Nos 
presentaban a los niños de infantil, nos ayudaban a tirarnos por el tobogán... y sobre todo, 
nos hacían de mediadores en la actividad. Los niños de infantil enseguida se acercaban y 
formaban trenecitos o incluso jugaban a pillar. 

Pero nosotros queríamos mostrar que además de ser divertidos y sociables, 
sabemos hacer muchas cosas, y por eso les invitamos en varias ocasiones a que nos 
viesen trabajar en clase, con los tableros de comunicación, con el ordenador... En esa 
ocasión, los chicos de 6º grabaron los comunicadores para practicar la obra de teatro 
que estábamos trabajando. 

Otra de las actividades que hicimos para darnos a conocer, fue un taller de 
cocina. Los chicos de 6º se quedaron asombrados de ver utilizar los electrodomésticos y 
tableros de comunicación, para desarrollar la receta. Rápidamente aprendieron a 
manejar las distintas ayudas técnicas que usaban los niños y a ponerlas a su disposición: 
brazos articulados, pulsadores, temporizadores... 



 

 

 

En el segundo trimestre, los chicos de 6º participaron siendo nuestros mediadores 
en uno de los talleres temáticos que se prepararon en el cole para trabajar el tema de los 
piratas: la actividad consistía en una gymkhana en busca de un tesoro. Los chicos tenían 
que superar distintas pruebas. 

En actividades como estas en las que cada niño necesita un mediador, es 
fundamental contar con “ayudantes”. Gracias a la colaboración con los alumnos de 6º, 
estas actividades tienen éxito, no solo por la rapidez en los desplazamientos ( de no contar 
con ellos, tendríamos que hacer turnos para llevar a los niños de un lugar a otro), sino 
porque al conocerlos tan bien, no hay que invertir tiempo en explicar a cada adulto 
cómo interactuar con los niños. 

 

• Recreos compartidos: 

Durante los lunes, martes y miércoles algunas de nuestras aulas acudían al CEIP 
Agustina de Aragón en el horario del recreo para compartir juegos con los niños de dicho 
centro. Fue necesario para asegurar la participación estructurar el tiempo de recreo, 
dando lugar a lo que hoy llamamos “recreo estructurado”. 



 

 

Los jueves y viernes eran los niños del CEIP Agustina de Aragón quienes disfrutaban 
de la compañía de nuestros alumnos. 

• Actividades complementarias conjuntas: 

Se han celebrado conjuntamente algunas festividades como el día de la Paz y 
el Carnaval. 

 

• Jornada de convivencia: 

El día 3 de abril planteamos una jornada de convivencia intercentros con dos 
finalidades: 

-Consolidar las relaciones que se han establecido entre el CEIP Agustina de 
Aragón y  el CEE Jean Piaget. 

-Promover actitudes de respeto y comprensión ante las diferencias 
interpersonales. 

-Hacer partícipe a la comunidad educativa de ambos centros del aspecto 
lúdico y gratificante que se genera a través de una convivencia positiva. 

Para ello se preparó un programa diverso y muy divertido: cuentacuentos, 
gymkhana, teatro en negro, Batuka, taller de cocina, actividad acuática recreativa...  



 

 

• MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN COMBINADA: 

 La escolarización combinada supone una fórmula mixta entre la integración y el 
centro de Educación especial. La finalidad de esta modalidad es proporcionar a los 
alumnos los beneficios de las actividades que ofrece un centro ordinario respecto a la 
socialización y la comunicación y se refuerce en el centro específico tareas de desarrollo 
personal y cognitivo. (Resolución de 6 de septiembre de 2001) 

 Preparar a nuestros alumnos para desenvolverse en entornos educativos 
normalizados es uno de nuestros objetivos más importantes. 

 En el momento actual tenemos cuatro alumnos con este tipo de modalidad 
educativa compartidos con el CEIP Agustina de Aragón. 

En el proceso de implantación de la combinada seguimos las siguientes fases: 

-Fase de preparación: 

  -Conocer al alumno para determinar sus fortalezas y capacidades, de este 
análisis nace la propuesta de áreas o actividades ideales para participar en el centro 
ordinario. 

 -Establecer con el profesor tutor del centro ordinario qué objetivos se van a 
trabajar, qué tipo de adaptación hay que realizar y los cauces de coordinación. 

  -Preparar la acogida del niño con necesidades en el aula ordinaria de 
referencia: talleres de sensibilización, adaptaciones de acceso (modificación espacial, 
mobiliario adaptado, provisión de ayudas técnicas…) 



 

 

 -Anticipar al niño con necesidades la situación. 

-Fase de desarrollo:  

-Para la puesta en práctica de la modalidad nuestro centro proporciona la 
intensidad de apoyo que cada alumno necesita en función de la actividad que va a 
desarrollar en el centro ordinario. Estos apoyos no son permanentes, son variables en 
intensidad y en duración, en función de los progresos de los alumnos.  

-Sesiones de coordinación y seguimiento, que sirven para realizar los ajustes 
necesarios para asegurar la calidad de la modalidad. 

 

FASE 5: VOSOTROS  

PROMOVIENDO LA ACEPTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO: 

 -Tolerancia: respeto y consideración hacia la diferencia. 

 -Los derechos humanos: derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

OBJETIVOS: 

 -Promover actitudes de comprensión y respeto ante las personas con 
discapacidad. 



 

 -Normalizar la discapacidad en el barrio del colegio y en los entornos próximos 
culturales y de ocio. 

ACTIVIDADES: 

• TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

Se han desarrollado talleres de conocimiento de la discapacidad para los alumnos 
del CEIP Agustina de Aragón: 

• Taller para conocer las diferentes discapacidades, desarrollado en 
colaboración con el PIEE: esta sesión fue elaborada por los profesionales de la Red social 
para el ocio y tiempo libre en discapacidad y se abordaron las necesidades que 
subyacen a las diferentes discapacidades. 

 

• Taller “Conociendo a Víctor”: a través de esta actividad se explicó a los 
niños de 4º de Primaria las características de Víctor, un niño con autismo en modalidad 
combinada, así como las ayudas que ellos, como compañeros, podían ofrecerle. 

 

A Víctor le encanta hablar todo el rato de 
sus cosas favoritas

APRENDEMOS ALGO DE VÍCTOR

                      

-Dedicamos un tiempo a hablar con él de sus 
cosas favoritas.

-Le explicamos que a nosotros nos gustan 
otras cosas y que también queremos 

contarle algo sobre eso.

SOMOS MEJORES AMIGOS SI...

 

• Taller “Conociendo la sordoceguera”:  

 -Este taller se desarrolló con los alumnos de 5º de Primaria, primero se realizó 
una explicación sobre las características de comunicación de los niños con sordoceguera 
a través de un power point y se hicieron prácticas dactilológicas. 



 

 -Posteriormente, se les propuso a los alumnos un reto: elaborar una 
alfombra táctil  teniendo en cuenta las características del tacto, como actividad dentro 
de plástica. El proceso fue muy enriquecedor y el producto final resultó tremendamente 
útil para nuestros alumnos. 

      

• Taller sobre discapacidad motora: 

Debido a que dos de nuestros alumnos en modalidad combinada tienen 
necesidades asociadas a discapacidad motora se realizaron varias sesiones dedicadas a 
conocer las características y necesidades de estos niños en las aulas de 6º de Primaria, 2º 
de Primaria y 3º de Infantil. Para el desarrollo de estas sesiones fue esencial la 
participación de nuestros fisioterapeutas, que colaboraron en todo el proceso. 

 

• PARTICIPACIÓN EN EL MUNDO 

Nuestro trabajo también ha ido más allá de las vallas del colegio, nos gusta salir y 
disfrutar de los recursos de nuestra comunidad, por ello hemos hecho multitud de salidas 
muy interesantes: teatro Arbolé, exposición Caja Madrid “Arte para tocar”, viaje a la 
nieve, excursión al circo y al parque de atracciones... 



 

           

 

Otro de nuestros lugares favoritos ha sido la biblioteca. Este curso la hemos visitado 
varias veces y a través de nuestros tableros hemos aprendido a participar en ella. 
Nuevamente, los bibliotecarios se han quedado gratamente sorprendidos de cómo 
podemos hacer uso de este servicio tan enriquecedor, a través de nuestras adaptaciones 
de acceso. 

 

 

FASE 6: ELLOS    

LA DIVERSIDAD DESDE OTRO PUNTO DE VISTA 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO: Tolerancia: respeto y consideración hacia la diferencia. 

OBJETIVO:  Realizar una aproximación al concepto de diversidad desde el enfoque de lo 
positivo. 

ACTIVIDADES: 



 

• LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO 

Con nuestros alumnos mayores hemos desarrollado un taller a lo largo del curso sobre 
la afectividad y sexualidad. En el se han trabajado las diferencias que existen por nuestro 
género. 

 

 

5.- SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO 

 Trimestralmente se ha realizado una reunión para tratar específicamente el 
desarrollo del proyecto de convivencia. La estructura de estas sesiones era la siguiente: 

 -La coordinadora aportaba un documento resumen de las acciones llevadas a 
cabo hasta el momento y aportaba una propuesta de actividades futuras. 

 -Los profesionales implicados en este proyecto se adscribían a las diferentes 
actividades según las necesidades de sus alumnos. 

 -Por último, se realizaba una valoración global de las tareas desarrolladas en cada 
trimestre respecto al proyecto siguiendo los siguientes puntos: aspectos positivos, 
propuestas de mejora e incidencia para el alumnado. 

 

6.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 

 VALORACIÓN  
GRADO DE IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES -La participación de los profesionales ha 

sido ajustada a las necesidades de los 
diferentes grupos. 

-Hay que destacar que ha sido un proyecto 
desarrollado por un equipo interdisciplinar. 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS -Las familias han tenido un papel 
protagonista en este proyecto, ya que una 



 

fase del mismo estaba dedicada a ellas y 
en el resto de fases son un eje transversal. 

-Queda pendiente para el próximo 
proyecto desarrollar un portafolios escuela-
familia (fase 2). 

NÚMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO 
DENTRO Y FUERA DEL CENTRO 

-En la memoria han quedado recogidas las 
actividades más significativas de cada fase, 
pero se han desarrollado muchas más. Lo 
que pretendemos ofreciendo un programa 
tan activo y variado a nuestros alumnos es 
estimular al máximo sus posibilidades. 

-Durante este curso se han desarrollado 
muchas actividades fuera del centro para 
impulsar oportunidades de participación 
sociocomunitaria. 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS -Todos los participantes de este proyecto 
han mostrado un nivel de satisfacción 
óptimo del mismo: 

*Las familias: participando en talleres y 
escuela de papás. 

*Los profesionales: con su dedicación y su 
buen hacer. 

*Los niños: con la alegría y motivación que 
acogían cada actividad. 

RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y 
LOS ASPECTOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN 

PARA NUESTROS ALUMNOS 

Este proyecto contribuye al desarrollo de la 
competencia social de nuestros alumnos. 

 

7.-PERSONAL COMPROMETIDO CON EL PROYECTO 

 NOMBRE DNI SECTOR DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA A LA QUE 
PERTENECEN 

COORDINADORA Mª del Carmen López 
Donoso 

17748552-G Docente 

REPRESENTANTE 
COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

Javier Revilla Peiró  Familias 

COMISIÓN 
GESTORA 

Sara Espinosa Puértolas 29128271-J Personal docente 



 

Mª Eugenia Lacasa Fonseca 25483069-N 

Raquel Rodrigo Herrera 25479214-K 

Laura Romero Calavia 25476791-J 

Mercedes Ortiga Gil 25147707-J 

Concepción Mérida Caballo 17744823-R 

Vanesa Arruelo Ramos 29128734-Q 

Sara Rubio Ibánez 25483631-E 

José Luis Capilla Lasheras 72976214-C 

Elena Miranda López de 
Murilla 

25187382-J 

Itziar Salinas Ariz 29118100-P 

María Tortosa Gil 17757081-T 

Jesús Fredes Rodellar 73190259-G 

María Morell Sanz 51948361-D 

Antonio Miguel Romeo 25483799-Y 

Julia Arcega Blanco 25189577-T 

Manolo Ruiz Blay 25166837-F 

Roberto Casado Lozano 25436696 

Personal no docente 

 

8.-MATERIALES ELABORADOS 

Adjuntamos en un DVD los siguientes materiales:  

• FASE 1: 
• Unidad didáctica de autoconocimiento. 
• Carpeta con fotografías de materiales que potencian la capacidad de 

elección. 
• Carpeta con materiales que desarrollan la autonomía. 

 



 

• FASE 2: 
• Presentaciones en pdf de los talleres teórico-prácticos desarrollados en la 

escuela de familias. 
• Fotos de las sesiones. 

 

• FASE 3: 
• Materiales desarrollados para trabajar teoría de la mente en Infantil. 
• Materiales elaborados para trabajar teoría de la mente en EBO. 

 

• FASE 4:  
• Experiencias de modalidad combinada. 
• Taller de habilidades sociales desarrollado en colaboración con el aula de 

4º de Primaria del CEIP Agustina de Aragón. 

 

• FASE 5: 
• Talleres de sensibilización sobre la discapacidad. 
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