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PLAN DE ACTUACIÓN  
Curso 2022/23 

De Rocío Monsa Cascales  
IES Ciudad de Hércules. Chiclana  

 
 
 
Tal y como se establece en las funciones para el puesto presentes en el Anexo III  
de la Resolución de cada convocatoria provincial para la cobertura de puestos de 
carácter específico para alumnado con discapacidad auditiva, que se describen a 
continuación:  
 
 

• “Ejercer como facilitador del desarrollo lingüístico y la comunicación en el 
aula para la transmisión del currículo y la realización de adecuaciones en el 
mismo”. 

 
• “Trabajar con el alumnado con discapacidad auditiva que precise una 

atención especializada, así como entrenamiento en la lengua de signos 
española (LSE, interpretación y refuerzo del contenido curricular, que 
posibiliten el mayor grado de adquisición competencial, incidiendo 
especialmente en el desarrollo de aquellas competencias más 
estrechamente relacionadas con la comunicación y el lenguaje”  

 
• “Implementar métodos específicos de trabajo. Evaluación y seguimiento” 

 
• “Adaptar y elaborar material didáctico” 

 
• “Desarrollar tareas de rehabilitación logopédica y otras relacionadas con el 

lenguaje y la comunicación” 
 

• “Asesorar al profesorado y al resto de la comunidad educativa sobre la 
atención a este alumnado”. 
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I. ACTUACIONES  ACOMETIDAS: 

 
 
En lo referido a dichas funciones descritas anteriormente, se han llevado a cabo 
las siguientes actuaciones:  
 
1. ACTUACIONES  EN EL CENTRO:  

 
• He participado con las orientadoras en las reuniones iniciales con tutores para 

transmitir información sobre el alumnado NEAE. 
• He participado en la elaboración y puesta en práctica del Plan de atención a la 

diversidad.  
• He contribuido al desarrollo más normalizado posible de los procesos de enseñanza en 

cualquier contexto, con especial atención al alumnado con discapacidad auditiva. 
• He potenciado actividades y estrategias a favor de la autonomía y autoestima del 

alumnado.  
• He prevenido las dificultades de aprendizaje a través de algunas experiencias de 

docencia compartida y la coordinación docente. 
 

2. ACTUACIONES CON LOS EQUIPOS DOCENTES DE MI ALUMNADO 
 

• Mantuvimos reuniones con los equipos educativos para unificar criterios de 
intervención e informar sobre el perfil general del alumnado sordo. En éstas, se 
comunicó tanto la información recabada años anteriores (información profesorado años 
anteriores, últimos informes psicopedagógicos) como la inferida por el profesor de 
apoyo curricular durante las primeras sesiones del curso (pruebas iniciales). 

• Asesoré y aporté bibliografía y enlaces digitales sobre estrategias con alumnado con 
discapacidad auditiva, sobre medidas ordinarias (en el contexto físico del aula, así 
como, estrategias de enseñanza aprendizaje más adecuadas para este tipo de 
alumnado, exactitud y fluidez lectoras, expresión escrita y estrategias de comprensión 
lectora. 

• Me he coordinado con cada profesor/a de área para la realización de las ACS y para el 
programa de refuerzo del alumnado con discapacidad auditiva. 

 
 

3. ACTUACIONES CON MI ALUMNADO: 
 

• Recabé información oral aportada por las orientadoras, anteriores profesores de apoyo 
curricular y la Jefatura de Estudios en el tránsito del curso anterior al actual. 

• Leí los informes sobre mi alumnado y recabé información adicional de las orientadoras. 
• He coordinado con la profesora de pedagogía terapéutica, la elaboración de ACS para 

una de mis alumnas de 3º ESO  
• Se han adecuado algunas áreas mediante PRA para varias asignaturas tanto de 1º de 

bachillerato como de 3º de ESO. 
• En coordinación con los profesores de área hemos elaborado los materiales de 

adaptación para los alumnos de 3º de ESO y 1º de bachillerato en todas las 
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asignaturas, haciendo especial hincapié en aquellas con los niveles de competencia 
más bajos como es el caso de las áreas de Geografía e Historia, Lengua e Inglés. 

 
 

 
4. ACTUACIONES CON LOS FAMILIARES DE MI ALUMNADO, en coordinación con la 
orientadora y los tutores: 

 
• He intercambiado la información inicial sobre la atención que recibirán sus hijos/as, 

materiales, adaptaciones, evolución y desarrollo de cada alumno/a… en reuniones 
presenciales y telefónicas. 
 

• He informado constantemente de las necesidades educativas de sus hijos/as y de su 
evolución. 

 
• He informado sobre las adaptaciones curriculares significativas (ACS) y los programas 

de refuerzo. 
 
• He solicitado su colaboración en casa y en el centro, y en su caso establecer un 

compromiso. 
 

• He intercambiado en reuniones periódicas la información sobre los logros, las pautas 
de intervención en casa para su autonomía, los hábitos de estudio y las dificultades 
que encontremos. 

 
• He aportado materiales y recursos para reforzar contenidos en casa y fomentar las 

interacciones comunicativas familiares. 
 

• He llevado una agenda de comunicación continua con todas las familias de mi 
alumnado. 
 

5. ACTUACIONES EN EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 

• He contado con el asesoramiento teórico y práctico de las orientadoras. 
• He intercambiardo información sobre mi alumnado y sobre la atención a la diversidad 

en en general del centro. 
• He asistido a las reuniones de equipo. 

 
6. ACTUACIONES CON LOS EQUIPOS EXTERNOS.  

 
• He colaborado con gabinetes psicopedagógicos y de logopedia de atención 

extraescolar, así como, con todos los profesores particulares de mis alumnos. 
 
7. VALORACIÓN GENERAL 
 
 Tras un proceso de adaptación gradual del profesorado que constituye los diferentes 
equipos de educativos a la forma de trabajo en equipo que implica emprender todas las 
actuaciones anteriormente mencionadas, el balance general ha sido bastante positivo.  
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La mayoría de los docentes implicados, han mostrado un grado de implicación y escucha 
activa a las iniciativas propuestas tanto por mí, como profesora de apoyo curricular, como del 
resto de los miembros del departamento. De modo, que se han emprendido estrategias de 
enseñanza aprendizajes que han resultado muy productivas académicamente. Lo cual se ha 
traducido ineludiblemente en la mejora notable del expediente académico de los alumnos. 
 
 

 
II.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
Valoración 
 
• El alumno en 2º de ESO en PMAR, presentó numerosas faltas el curso académico anterior 

que sugerían un posible asentismo. Por ello, se determinó que crear un vínculo con los 
compañeros de PMAR (grupo muy reducido) y con los profesores de los diferentes 
ámbitos tenía que ser la prioridad de actuación en este caso. Por tanto, mi actuación se 
ha centrado en dichos profesores y su asesoramiento en cuanto a intervenciones dentro 
del aula (adaptaciones de acceso), como en estrategias metodológicas. Se contemplarán 
intervenciones individuales dentro del aula cuando determinadas situaciones de 
aprendizaje así lo necesiten. 
 

•  El alumno en 3º de ESO presentará ACS en lengua y PRA en inglés y geografía e historia. 
La profesora de apoyo curricular se encargará de facilitar las pertinentes adaptaciones de 
acceso en el resto de asignatura.   

 
• De la alumna presente en 1º de bachillerato por la especialidad de ciencias sociales, para 

la cual, según la ley no se contempla ningún tipo de ACS, se facilitarán las adaptaciones 
de acceso necesarias en todas las asignaturas, especialmente, en el ámbito socio-
lingüístico, donde presenta mayor dificultad. 
 
Partiendo del hecho de que dicha alumna ya tenía pendiente la asignatura de Inglés de 4º 
de ESO, nos pusimos en comunicación con la EOE especializada, planteando la posibilidad 
de emprender medidas de flexibilización en la parte comunicativa (exención listening y 
speaking). 
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2. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
Valoración 
 
• A lo largo del curso se evaluarán muchos de los objetivos previstos con el fin de 

desarrollar un Plan de Trabajo que se adecúa las necesidades de cada alumno/a.  
 

• Estoy anotando los acuerdos de las reuniones entre los profesores de área, tutores, 
orientadoras, profesionales externos y con los familiares. 

 
• En el curso anterior no he anotado cualitativamente en una agenda por cada alumno el 

seguimiento de su plan de trabajo: objetivos alcanzados, registro de incidencias, 
dificultades… al menos no como me hubiera gustado. Por tanto, este año intentaremos 
diseñar un cuaderno de seguimiento adecuado. 

 
 


