
¿QUÉ ES LA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA? 

En el art.73 de la LOE, se define al alumnado con 
necesidades educativas especiales (NEE): Se 
entiende por alumnado que presenta NEE, aquel que 
requiera, por un período de su escolarización o a lo 
largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas. 

El Preámbulo contempla que estos alumnos tienen 
que ser atendidos con las medidas ordinarias de 
atención a la diversidad. 

La Pedagogía Terapéutica es un recurso educativo 
que se incluye entre las medidas de atención a la 
diversidad,  que desde el Equipo de Orientación se 
ponen al servicio de los/las alumnos/as con NEE.  

Sólo algunos alumnos con NEE pueden precisar la 
atención del personal especializado en Pedagogía 
Terapéutica para corregir o minimizar disfunciones 
madurativas o de aprendizaje 

 

CONDICIONES DE ACCESO 

Los alumnos que entren en el programa de PT deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener una evaluación psicopedagógica realizada 
por el/la Orientador/a del centro, y aprobada por la 
UP de la Consejería de Educación. 

 Presentar dificultad de aprendizaje asociado a: 
retraso mental, trastorno generalizado del 
desarrollo, trastorno del desarrollo del lenguaje, 
hiperactividad con déficit de atención, trastorno del 
comportamiento, discapacidad sensorial, 
discapacidad motora, o retraso madurativo. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo se realiza en el aula específica de PT, 
principalmente de forma individualizada, aunque 
se puedan realizar agrupaciones reducidas. 

Partir de las capacidades de cada alumno y 
adaptar individualmente la metodología, conteni-
dos y actividades. 

Se tendrá también en cuenta el momento madu-
rativo y la etapa en la que se encuentre el alum-
no ( infantil, primaria, secundaria). 

El alumno es partícipe de su evolución durante 
el proceso mediante procedimientos de autoeva-
luación. 

Desarrollando estrategias de organización de su 
programa de estudio y  estrategias de estudio. 

Integración de los contenidos de las distintas 
asignaturas del currículum de forma generaliza-
da durante el trabajo realizado en las  sesiones. 

Uso de técnicas específicas para mejorar los 
prerrequisitos básicos del aprendizaje: atención, 
percepción, memoria, razonamiento lógico... 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



FUNCIONES  DEL/LA PROFESOR /A  DE  

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 Su actuación es complementaria a los recursos 
ordinarios de atención a la diversidad. 

 Planificar y poner en práctica el Programa de Aten-
ción  Individual de cada alumno. 

 Intervendrá en las adaptaciones de acceso al currí-
culo que requieran los alumnos con discapacidad 
sensorial o motora a lo largo de su escolarización 
obligatoria. 

 Propone los alumnos con NEE que pueden ser da-
dos de alta del programa de pedagogía terapéutica. 

 Realiza el informe de salida del programa y lo pre-
senta al Equipo de Orientación para su posible 
aprobación. 

 Asesorar a los profesores y tutores para que pueda 
atender con eficacia al alumnado, que dentro de sus 
grupos, presente NEE, colaborando con ellos en la 
elaboración de las adaptaciones curriculares indivi-
duales (ACI) recogidas en un documento escrito y 
en el Programa de Atención Individual. 

 Colaborar con el tutor y el profesorado en el segui-
miento y evaluación del alumnado y de los progra-
mas de intervención, procediendo en su caso, al 
reajuste de estos. 

 Colaborar con el tutor en las actuaciones con las 
familias, en relación al proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado con NEE con el que inter-
viene. 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

FUNCIONES DEL TUTOR/A 

 Coordinar las distintas actuaciones que se reali-
cen con el alumno. 

 Coordinar con la ayuda del/la PT las   Adapta-
ciones Curriculares Individuales en las áreas 
que son necesarias. 

 Favorecer el seguimiento y evaluación adecua-
do del alumno. 

 Detectar posibles alumnos con NEE y hacer el 
informe de derivación correspondiente. 

 Solicitar las autorizaciones necesarias a las fa-
milias para la evaluación psicopedagógica y la 
entrada al programa de pedagogía terapéutica.. 

 Diseñar y desarrollar el programa de refuerzo 
junto con los profesores de áreas y de apoyo, 
asesorados por el Equipo de Orientación. 

 Coordinar la salida del alumno con NEE del pro-
grama de PT. 

 

FUNCIONES DEL PROFESOR/A 

 Realizar la evaluación inicial del alumno en el 
área correspondiente y determinar el Nivel de 
Competencia Curricular y el estilo de aprendiza-
je. 

 Programar las Adaptaciones Curriculares de su 
área en colaboración con el/la PT. 

 Coordinarse con los tutores en el seguimiento 
de la evolución del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Determinar los criterios de evaluación para 
cada alumno con NEE: 

 Apoyar al alumno que está asistiendo al aula 
de PT, para compensar el trabajo que se ha 
realizado en el aula con el grupo de referencia 
mientras que él no ha estado presente. 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 Acoger las propuestas de los tutores con posi-
bles alumnos con NEE. 

 Realizar la correspondiente evaluación psico-
pedagógica, determinando si el alumno cumple 
los requisitos para entrar en el programa de 
pedagogía terapéutica. 

 Asesorar a los tutores y profesores en las dis-
tintas actuaciones llevadas a cabo con el alum-
no de NEE. 

 Revisar y aprobar las altas y bajas del progra-
ma de PT de los alumnos con NEE. 

 

 

 

 

 


