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Organización del centro. 
 

El plazo de matrícula es el mismo que en la ordinaria y con las mismas 

condiciones. Los criterios de admisión, ajustados por el equipo docente, son 

los mismos que en los centros ordinarios, pero además el alumno tiene que 
poseer un dictamen de escolarización, realizado por el equipo de Atención 
Temprana o por el Equipo de Orientación de Educación Primaria, aconsejando 
esa modalidad educativa. 
 

En cuanto a los profesionales especializados lo ideal es que se encuentren 

todos: Psicopedagogo, Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, Maestro 
Especialista en Pedagogía Terapéutica, Maestro Especialista en Audición y 
Lenguaje, Profesor Técnico de Formación Profesional, Maestro Especialista en 
Educación Física, Maestro de Enseñanza Religiosa, Diplomado en Enfermería, 
Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Técnico Educativo, Personal de  
Personal de Administración; pero no en todos los centros se encuentran todos 
los profesionales. 

Proporciones entre especialistas y acnee en los centros específicos. 
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En este tipo de centros el Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica 

tiene las siguientes funciones: 

● Elaboración de programas adaptados o de desarrollo individual para el 
alumno que lo necesite.  

● Seguimiento de los programas de cada uno de los alumnos.  

● Elaboración de material didáctico.  

● Colaboración con el tutor del aula en la orientación a los padres de los 
alumnos con nee para lograr su participación activa en el proceso 
educativo de sus hijos.  

● Coordinación con el orientador y otros profesionales que intervienen en 
la atención educativa acnee. 

 

Al ser un centro específico hay una serie de aulas especiales, las cuales 

pueden ser: 

- Sala de estimulación multisensorial: sala con materiales determinados 
diseñados para que los usuarios estén expuestos a estímulos controlados, 
con el objetivo final de favorecer su nivel de integración sensorial. 

- Sala de psicomotricidad: espacio para el placer sensorio-motriz y el juego 
simbólico. 

- Sala de fisioterapia: espacio que cuenta con el material específico para 
atender al alumnado. 

- Hidroterapia: piscina dónde se realiza. 

- Talleres de jardinería, cerámica, confección, producción textil, etc.  

- Aula hogar: dividida en diferentes entornos como son: dormitorio, sala de 
estar y cocina, dónde los alumnos realizan actividades de la vida diaria. 

- Aula de terapia ocupacional. 
 

En los Centros específicos se le da mucha importancia a los agrupamientos, 
espacios, tiempo y materiales, los cuales se tratan de una forma especial. 

 

* En cuanto al espacio educativo, se considera como tal cualquier entorno 
de dentro o fuera del aula que pueda ayudarnos a desarrollar una 
propuesta educativa (baño, comedor, pasillo…). 

 
Por otra parte, es necesario adaptar el espacio a las características de los 
alumnos:  

- Es importante tener en el aula referentes visuales (con colores, 
iconos, fotos…) que indiquen al alumno dónde se realizan 
determinadas actividades o donde se encuentran determinados 
objetos o materiales (trabajo por rincones). 

- También es importante que haya música ambiental en determinados 
momentos (como estimulador, para relajar…). 

- Tenemos que tener en cuenta que no hay que sobrecargar las 
pareces y el entorno con decoración, ya que dificultará la atención 
de los alumnos. 

- Otro aspecto a destacar es que debemos conseguir un entorno 
sosegado. 
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* En cuanto a los materiales, podemos utilizar como material didáctico 
cualquier objeto que ayude al alumno a desarrollarse, a aprender alguna 
habilidad (cuchara, cordones, jabón, arena…), que le pueda servir para 
algún aprendizaje. 

 

* En cuanto a la distribución temporal, la jornada escolar se distribuye en 
temáticas de actividad dependiendo de las discapacidades de los 
alumnos: rutinas, actividades relacionadas con la vida cotidiana (vestirse, 
lavarse las manos, lavarse los dientes, comer…), actividades de 
percepción, coordinación motriz… 
Para los alumnos que pueden se les introduce en la jornada materias 
escolares, y en otros casos tienen que salir a estimulación. 

 

* En cuanto a los agrupamientos, los cuales son muy importantes ya que 
favorecen o perjudican las interacciones y condicionan mucho el 
aprendizaje y sus resultados, hay que tener en cuenta los siguientes 
criterios a la hora de realizarlos: 

- El desarrollo madurativo de los alumnos. 
- La edad cronológica de los alumnos (que no haya un desfase, en la 

medida de lo posible, de edad superior a cuatro años). 
 

En teoría, aplicar los dos criterios simultáneamente suele resultar bastante 
beneficioso. 

 
 


