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Línea estratégica PRIORITARIA

Línea 3: Proceso Enseñanza-aprendizaje
(D) Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de aquellos aspectos de las competencias
básicas con dificultades de aprendizaje.

Objetivos
- Incrementar los resultados escolares cognitivos y socioemocionales.

- Reducir el alumnado con dificultades para el aprendizaje.

- Conseguir y mantener un buen clima en el centro de educación.

- Conseguir un buen nivel de satisfacción de aprender y enseñar.

- Conseguir y mantener expectativas positivas.

- Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna.

- Aplicar estrategias y Actividades palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y actitudes del

centro.

- Utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente para reducir el abandono temprano e incrementar

el éxito escolar.

- Colaborar en el aseguramiento de unas condiciones mínimas de educabilidad del alumnado

Breve descripción

Es evidente que con un porcentaje de medidas ordinarias funcionan, pero hemos visto también cómo
estas no llegan a cubrir las necesidades que un sector más vulnerable precisa.
Por ello, es imprescindible que nos centremos en estrategias para todo el alumnado propiciando
diversidad de actividades que garanticen la igualdad de oportunidades de acceso a los aprendizajes.
Este desarrollo de programación de aula se realiza con dos docentes dentro de ella, favorecido por
metodologías activas (Grupos interactivos, AC/CA, tertulias dialógicas, tutoría entre iguales).
Es para ello fundamental concretar en qué materias se van a realizar esta Docencia Compartida, la
metodología, así como concretar en los horarios esta Actividad Palanca.
Es imprescindible la coordinación de las personas implicadas en la tarea, haciendo que la buena relación
entre ellas se refleje en la programación y dinámica de aula. Hay que tener claro que ambos docentes
tienen cara el alumnado el mismo “nivel” de compromiso y responsabilidad.

Por lo tanto, se trata de realizar entre dos docentes la programación y planificación de la práctica docente
para todo el alumnado, centrándonos especialmente en facilitar el acceso a los aprendizajes a los más
vulnerables.


