
 

MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO 
 

1. Desdobles en asignaturas instrumentales: Euskera, Lengua castellana, 
Inglés y Matemáticas. 

 

2. Apoyo  del profesorado de pedagogía terapéutica. 

Para alumnos que necesitan una adaptación curricular (ACI) o alumnos que 
necesitan refuerzo  para alcanzar los contenidos mínimos de las materias. 

 

3. Programa  de Refuerzo Lingüístico. 

Para el alumnado que tiene como objetivo alcanzar un nivel de comprensión y 
producción de textos orales y escritos en euskara como para poder integrarse 
totalmente en el modelo B del instituto. En determinados casos se puede 
solicitar la exención de euskera pero solo durante cuatro cursos como máximo. 

Para cada alumno o alumna que desconozca el castellano el Departamento de 
Educación adjudica un traductor con una dedicación máxima de 20 horas. 

 

4. Diversificación Curricular y PREE. 

Para alumnos que tienen dificultades en los estudios (ritmos y niveles de 
aprendizaje) y con actitud positiva hacia el profesorado y compañeros, los 
estudios, la asistencia, la puntualidad y en general el respeto a las normas y la 
motivación para acceder al Graduado. 

Trabajo en grupo reducido, con un gran seguimiento tutorial, con materias 
agrupadas en ámbitos, con asignaturas ligadas unas a otras, con el currículum 
adaptado a los ritmos. Tanto el nivel de aprendizaje de los alumnos como la 
lengua vehicular tendrán un tratamiento específico adecuado al grupo. El 
número de profesores que imparten es muy reducido. 

 

5. Programa de escolarización complementaria 

La mayor parte del horario escolar del alumnado transcurre fuera del centro 
pero siempre tutorizados por el Departamento de Orientación. 

 

6. Atención psicopedagógica. 

Elaboración de un programa de intervención psicopedagógica individual o de 
grupo por el Departamento de Orientación que abarca: modificación de 
conducta, habilidades sociales, normas, límites,... 

 

 



 

7. Tutoría individualizada.  

El tutor asignado realiza un trabajo de seguimiento y ayuda que se definiría y 
apoyaría desde el Departamento de Orientación para alumnos con problemas 
de motivación, atención, autoestima… 

 

8. Medidas de apoyo al alumnado con deficiencias auditivas.  

Los alumnos con deficiencias auditivas cuentan con el apoyo de: 

• Tres profesoras específicas (Aransgi) refuerzan los contenidos del 
currículo escolar siguiendo los objetivos marcados 

• Un logopeda para que cada alumno reciba rehabilitación auditiva y de 
lenguaje durante dos sesiones semanales. 

• Aula abierta  y clase de lengua de signos impartida por una profesora 
especialista. 

 

 

 

 


