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ANEXO II - GUÍA PARA LA ADSCRIPCIÓN DE ALUMNADO 

A UNIDADES DE CURRÍCULO ESPECIAL DE LA E.S.O. 

1- Capacidad intelectual 

- Discapacidad Intelectual leve o moderada. 

 
2.- Nivel Curricular 

- Tiene capacidad para evocar y comunicar situaciones, acciones, 

deseos, sentimientos, ideas… 

- Comprende intenciones y mensajes emitidos por otras personas. 

- Entiende algunas de las formas de representación matemática y es 

capaz de aplicarlas a acciones, situaciones, características, propiedades… 

- Usa, al menos a nivel funcional, conocimientos numéricos y de 

cálculo elemental para establecer comparaciones, calcular cantidades, resolver 

problemas cotidianos… 

- Dispone, o tiene adquiridos los procesos propios de la comunicación 

oral (hablar y escuchar) y comunicación escrita (lectura y escritura) a un nivel 

funcional y es capaz de darle diversos usos en su vida cotidiana (nombre propio, 

dirección, teléfono, rótulos de comercio, señales viales, de peligro, 

equipamientos, servicios…). 

-  Cálculo: Posee nociones básicas de cálculo, equiparables a un nivel 

de tercer curso de Educación Primaria o superior. 

- Posee cierto dominio en habilidades sensitivas, motrices y 

expresivas. 

- Posee precisión viso-manual y habilidades manipulativas en nivel 

suficiente como para manejar y explorar objetos. 

-  Tiene superados, en su mayoría, los objetivos, contenidos de 

primero y segundo curso de Educación Primaria y se encuentra en proceso de 

adquisición los de cursos posteriores.  

- Tiene, además, adquiridos algunos de los objetivos del tercer o 

cuarto curso de Educación Primaria. 
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- Se encuentra en proceso de adquisición de las competencias básicas 

de la etapa de Educación Primaria. 

 

 3.- Autonomía personal y conducta adaptativa 

 Habilidades básicas de comunicación: 

-  Es capaz de comprender mensajes por medios visuales (señales, 

dibujos, fotos…) 

- Tiene capacidad para comprender órdenes e instrucciones sencillas. 

- Dispone de estrategias de comunicación funcional en diferentes 

situaciones. 

- Posee habilidades comunicativas que le permiten satisfacer 

necesidades básicas, realizar peticiones y preguntas, pedir información, etc. 

- Posee habilidades asertivas, expresando intereses, preferencias, 

rechazo, negativa… 

 Hábitos de higiene y seguridad: 

-  Tiene autonomía personal en los aspectos relacionados con higiene y 

aseo. 

-  Cuenta con suficientes habilidades de autocuidado personal 

(vestido-desvestido, lavarse las manos). 

- Puede manejar adecuadamente objetos, utensilios o aparatos que 

requieren de alguna precaución. 

- Conoce los factores de riesgo del entorno cotidiano y actúa de 

manera preventiva ante ellos. 

- Puede identificar situaciones de posible peligro o emergencia y 

comprende señales relacionadas. 

 Habilidades básicas para desenvolverse en el entorno social: 

- Dispone de estrategias de orientación para trasladarse por las 

dependencias del centro. 

- Posee habilidades de orientación para desplazarse por su entorno 
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próximo. 

- Tiene adquiridas, o se prevé pueda adquirir próximamente, 

estrategias para el uso de transporte habituales en su medio próximo. 

- Posee, o se prevé que pueda adquirir en breve, hábitos elementales 

de seguridad vial. 

- Tiene adquiridas, o se prevé que adquiera, destrezas para realizar 

compras habituales en tiendas de su entorno próximo. 

- Es capaz de diferenciar secuencias temporales ligadas a la 

planificación horaria cotidiana. 

-   Tiene adquiridas capacidades básicas y nivel de autonomía para 

orientarse espacio-temporalmente, desplazarse por el entorno próximo y utilizar 

servicios básicos del mismo. 

 Autorregula adecuadamente su conducta: 

-  Acepta cambios en el ambiente y es capaz de ajustar su 

comportamiento a dichos cambios. 

- Tiene capacidad para asumir tiempos vacíos, de espera o de 

actividad no estructurada y muestra una conducta adecuada en los mismos. 

- Es capaz de anticiparse a situaciones predecibles y de acomodar a 

ellas su comportamiento. 

- Comprende y respeta normas de convivencia propias de centro o de 

grupo- clase. 

-   Puede regular su comportamiento y controlar sus impulsos en 

situaciones de rutina cotidiana. 

 Hábitos y autonomía para trabajar en grupo:  

-  Tiene capacidad para seguir órdenes e instrucciones dadas al grupo. 

- Puede realizar una tarea sencilla dentro de un grupo de forma 

autónoma. 

- Es capaz de compartir y cooperar en una tarea de grupo. 
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- Puede responsabilizarse de tareas encomendadas que tienen que 

ver con una situación grupal. 

-  Tiene adquirida la capacidad para respetar turnos. 

 

4.- Recursos necesarios 

El profesorado de Pedagogía Terapéutica es el encargado de realizar la 

atención especializada, además de tutorizar al alumnado de la UCE y de 

coordinar las intervenciones que realiza el resto del profesorado con cada uno de 

los alumnos y alumnas. No precisa cuidador/a. 
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