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AMBITO

� Desde la iniciación a la lectoescritura y 
cálculo hasta el nivel de competencia  para 
poder seguir la E.S.P.A.



Fines

� Desarrollo de múltiples capacidades cognitivas, 
afectivoemocionales, de relaciones interpersonales, de 
inserción social , moral y cívica, que se traduzcan en la 
adquisición de un nivel inicial de las competencias 
básicas.

� Elementos básicos en los aspectos lingüísticos, 
matemáticos, humanístico, estético, artístico, científico y 
tecnológico.

� Prioridad  a la lectura y escritura, así como a la 
resolución de problemas de la vida cotidiana.

� Mejorar la calidad de vida a través de la participación 
social, mejora de la autoestima y la integración social.



Organización

� 2 niveles:
FIPA 1er.Nivel. Adquisición de destrezas y 

competencias básicas de lectoescritura y cálculo elemental. 
Entre 6 y 10 horas semanales. 

FIPA  2º Nivel. Consolidación de destrezas y 
competencias básicas. En 10 sesiones semanales 
distribuidas en tres ámbitos: 

Comunicación (4 sesiones)
Social (2 sesiones)
Científico tecnológico (4 sesiones)

� Duración flexible, como mínimo 2 cursos entre los dos 
niveles.

� Las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada alumno 
como determinante de la organización.



Orientación y Valoración inicial

� Objeto de orientación educativa:
Al inicio del proceso mediante la Valoración Inicial 
del Alumno
Al término de las enseñanzas, mediante una 
orientación para su futuro académico, profesional y 
personal participativo.



Autonom ía de los Centros

� Para adaptar los proyectos curriculares.

� Para agrupar a los alumnos y organizar 
espacial y temporalmente las actividades.

� Para decidir criterios metodológicos 
didácticos y de recursos.



Objetivos  

Inciden, entre otros, en los siguientes aspectos:
� Valores sociales, ciudadanos y personales.
� Hábitos de trabajo individual y de equipo.
� Lengua extranjera
� Entorno cultural, social y medioambiental.
� Tecnología de la información.
� Salud personal
� Educación vial
� Competencias básicas



Principios metodológicos

� Globalizada.

� Activa.
� Funcional y significativa.

� Con participación de las tecnologías de la 
información y comunicación.

� Que desarrolle  procesos cognitivos.

� Currículum flexible.



Evaluación

� Proceso de valoración inicial

� Mínimo tres sesiones de evaluación
� En el Primer Nivel será global.

� En el Segundo Nivel  se realizará por 
ámbitos. 

Documentos de la evaluación:

Expediente académico
Actas de evaluación

Historial académico


