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PRIMERA PRUEBA,  PARTE A: PRUEBA PRÁCTICA 

 
CONTEXTO ESCOLAR 

 Colegio público de Educación Infantil y Primaria modelo D. 

 Colegio de dos líneas educativas. 

 Ubicado en un barrio periférico de la capital. 

 Puesto de Maestro/a de Audición y Lenguaje compartido con otro centro 

CASO PRACTICO QUE SE PLANTEA  
 

 En el centro hay un número elevado de alumnado con Necesidades Educativas 

especiales (NEE), y las dos profesoras de Pedagogía Terapéutica realizan la 

mayoría de su trabajo dentro de las aulas, según los principios de la escuela 

inclusiva. Esta forma de trabajo está totalmente arraigada en  el   centro. 

 Hasta el curso pasado el profesorado de Audición y Lenguaje ha centrado su 

trabajo en la intervención  directa e individual con el alumnado, fuera de las 

aulas.  Pero el equipo directivo quiere cambiar esta situación a partir de este 

año, y quiere impulsar que el trabajo que se realice con el alumnado con 

necesidades educativas ligadas a la comunicación y el lenguaje se lleve a cabo 

también en los contextos ordinarios del centro, junto con sus compañeros-as y 

ligado a las programaciones de aula. Para hacer frente a este nuevo reto está 

dispuesto a promover en  el centro los cambios necesarios, y a tener en cuenta 

nuevas propuestas. 

 Estos son, entre otros, los alumnos-as con los que trabajarás este curso: 

- Una alumna con autismo en 1ºA de Educación Primaria. 

- Un alumno con Parálisis Cerebral y otro con Retraso del Lenguaje 

en el aula de Educación Infantil 5años. 

- 2 alumnos con dislalia en 1ºA y 1ºB de Educación Primaria. 

- Un alumno con déficit auditivo leve-moderado en 2ºA de Educación 

Primaria. 

TAREA 
1. Describe las características de estos alumnos-as y explica cuáles podrían ser 

sus necesidades educativas en cuanto a tu ámbito de intervención. (3 puntos) 

2. Diseña el plan de intervención (directa y no directa) para los alumnos-as de 1º 

de Educación Primaria (la alumno con autismo y los dos alumnos con dislalia), 

basado en el modelo pedagógico del Departamento de Educación, y teniendo 

en cuenta los principios de inclusión y normalización. (7 puntos) 

 

 
 


