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1.- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS.
1.1.- Introducción.
El programa PROACI, que va a empezar a usar, es una base de datos y como tal, puede
gestionar una serie de elementos de distinto carácter e incluirlos en una estructura prefijada del
programa, en este caso, un modelo de elaboración de Adaptaciones Curriculares
Individualizadas.
A.C.I. es un acrónimo de Adaptación Curricular Individualizada. El objetivo de la aplicación es
precisamente, obtener un conjunto de documentos (impresos o almacenados en archivos)
donde se especifiquen las adaptaciones para cada alumno a los que se les realiza.
Las Adaptaciones Curriculares (A.C.) son modificaciones que se realizan desde la
Programación en objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de
evaluación para atender a la diversidad. Cuando se trata de atender a un alumno en concreto,
hablamos de Adaptación Curricular Individual (ACI).

1.2.- Conceptos básicos.
Veamos algunos conceptos fundamentales:
1. Necesidades educativas especiales: Decir que un determinado alumno/a presenta n.e.e. es
una forma de decir que para el logro de los fines de la educación, precisa disponer de
determinadas ayudas pedagógicas o servicios. Las modificaciones necesarias para compensar
las dificultades de aprendizaje de los alumnos con n.e.e. pueden ir en una doble dirección:
• Adaptaciones de acceso al currículo.
• Adaptaciones curriculares.
2. Adaptaciones de acceso al currículo: Son las modificaciones o provisión de recursos
espaciales, materiales o de comunicación, que van a facilitar que algunos alumnos con n.e.e.
puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el currículo adaptado. Los distintos
subtipos que constituyen las adaptaciones de acceso son:
• Espacios: Condiciones de acceso, sonorización y luminosidad, que favorecen el proceso de
enseñanza/aprendizaje y la movilidad y autonomía en los alumnos.
• Materiales: Adaptación de materiales de uso común y/o provisión de instrumentos específicos,
que pueden facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos, y compensar sus
dificultades: mobiliario, materiales y equipamientos específicos o ayudas técnicas para el
desplazamiento, visión o audición.
• Comunicación: Aprendizaje de un sistema de comunicación complementario, aumentativo o
alternativo del lenguaje oral. Ejemplos de sistemas aumentativos para alumnos con parálisis
cerebral son el SPC y el BLISS, mientras que la Lengua de Signos representa un sistema
alternativo para los alumnos sordos.
3. Adaptaciones curriculares:
A.C. no significativas: Modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la
Programación, para atender a las necesidades educativas de un alumno y/o grupos de
alumnos, pero que no afectan a las enseñanzas básicas del Currículo Oficial. Las adaptaciones
curriculares no significativas puede precisarlas cualquier alumno, tenga o no Necesidades
Educativas Especiales. Precisamente el profesor las realiza para que los alumnos puedan
3
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conseguir las capacidades expresadas en el Currículo Oficial. Son la estrategia fundamental
para conseguir la individualización de la enseñanza.
A.C. significativas: Modificaciones que se realizan desde la programación y que implican la
eliminación de algunas enseñanzas básicas del Currículo Oficial: objetivos, contenidos y
criterios de evaluación. Por tanto, cuando la adaptación curricular para un alumno afecta, al
menos, a uno de los tres aspectos reseñados (objetivos, contenidos y/o criterios de
evaluación), hablamos de una Adaptación Curricular Individual Significativa (ACI significativa).
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2.- INSTALACIÓN Y COMIENZO DEL PROGRAMA.
2.1.- Instalación.
Para iniciar el uso del programa, será necesario proceder a la instalación del mismo. El CDROM contiene una utilidad de auto instalación que se activa al introducirlo en el lector de CDROM. En caso de que no lo hiciere, solo sería necesario ejecutar la instalación desde el menú
de Inicio, para ello haga clic en Ejecutar, seleccione la unidad lectora de CD-ROM, luego haga
clic en Examinar y seleccione el archivo instalar.exe, haga clic en Aceptar y se iniciará la
instalación. Dicha instalación es autónoma y debe aceptar toda y cada una de las sugerencias
del programa de instalación hasta su finalización.

2.2.- Comienzo del programa.
El programa va a crear un subdirectorio llamado PROACI donde quedará alojado. A su vez, el
programa de instalación dejará un icono en el escritorio del ordenador, de manera que
haciendo doble clic sobre él se arrancará el programa PROACI.
Una vez arrancado el programa se encuentra con una pantalla habitual, pero que no tiene
activada toda la barra de menú:

En el botón
podrá encontrar la totalidad de la ayuda del programa, que contiene además
una serie de recursos adicionales que van desde datos legislativos hasta datos sobre
necesidades educativas especiales, bibliografía e Internet. Además dispone de un sistema de
ayuda de carácter contextual, es decir, en cada una de las ventanas de la aplicación existe un
botón de ayuda
encuentre.

que le permitirá conocer que hacer en el contexto en el que se

Para utilizar el programa es necesario que tenga cargada una base de datos propia. El
programa incluye una base de datos llamada BaseDatosEjemplo. Para acceder a ella,
debemos pulsar sobre el botón correspondiente y seleccionarla:

5

Manual programa PROACI

© - Aníbal de la Torre – 2003

Es cierto que podemos crear nuestra propia base de
datos en blanco, pero debes tener en cuenta que la
de ejemplo que trae el programa, contiene bastantes
recursos que pueden ser reutilizados.

Una vez realizada esta
operación, el programa
se activa en todas sus
posibilidades. Como es
habitual en la mayoría
de programas Windows
encontramos la barra
de menú desde la cual
podemos realizar
todas las opciones del
programa; y además
contamos con la barra
de herramientas desde
la cual accedemos a
las opciones más
comunes.
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2.3.- Copias de seguridad.
La propia arquitectura con la que ha sido creado el programa hace que, en la mayoría de los
casos se copien de manera automática los datos a nuestra unidad de disco.
No obstante existe la posibilidad de que si sufrimos un corte de energía eléctrica, o un bloqueo
de nuestro equipo, perdamos TODOS los datos que tengamos en nuestra base de datos. Para
evitar esto conviene hacer uso, de manera frecuente, de las copias de seguridad. Para ello
debes seguir los siguientes pasos:
La filosofía de trabajo con las copias de seguridad en
Proaci es algo diferente a la de otros programas. En
programas de ofimática general, estamos
acostumbrados a grabar ocasionalmente nuestros
datos en el archivo donde los tenemos almacenados,
y lo hacemos con la opción Archivo/Guardar.
Sin embargo en Proaci podemos hacer copias de
seguridad pero en archivos distintos a los de trabajo.
Por ejemplo, disponemos de un archivo donde
almacenamos nuestros datos llamado
"BaseDatosEjemplo" y haremos frecuentemente
copias de seguridad sobre un archivo llamado
"CopiaSeguridad".

* Abrimos la base de datos de trabajo (por ejemplo BaseDatosEjemplo).
* Para hacer una copia de seguridad pulsamos sobre el botón
* Esto nos abre un cuadro de diálogo en el que se nos pide el nombre que tendrá nuestra
copia de seguridad de la base de datos.

* Ahora introducimos el nombre que tendrá nuestra copia de seguridad y pulsamos
sobre el botón Guardar.
7
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* La próxima vez que abras la base de datos

*

*

para trabajar debes abrir
BaseDatosEjemplo, y no la copia de
seguridad.
Cuando vuelvas a realizar la copia de
seguridad, lo harás sobre la misma copia
anterior. Además, este procedimiento lo
debes realizar frecuentemente.
Insisto en que cuando trabajas con un
programa como un procesador de textos,
elaboras un documento y lo guardas en un
archivo. La filosofía de trabajo con Proaci
cambia un poco; debes trabajar con dos
archivos de manera simultánea: uno es la
base de datos de trabajo y el otro la copia
de seguridad.
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3.- PASOS PREVIOS A LA CONFECCIÓN DE LAS A.C.I.s
3.1.- Datos generales del Centro.
Ten presente que paralelamente a la definición de los conceptos fundamentales del programa
iremos construyendo una A.C.I. de ejemplo.
Cada Centro tiene que contextualizar el uso del
programa, para ello debe de introducir todos los
datos generales antes de realizar la primera
adaptación. Entre estos se encuentran los datos
generales del Centro, los de todos los profesionales
del Centro y todos los datos de tipo curricular de
tengamos del Centro.
La filosofía de trabajo debe pasar siempre por
introducir todo lo que podamos siempre fuera de las
adaptaciones de los alumnos y alumnas. Ya que
cualquier dato introducido durante la realización de
una adaptación no podrá ser reutilizado en otra
posterior. Luego introduciremos los datos desde el
mantenimiento general y luego serán capturados al
realizar las adaptaciones.
Pulsamos sobre el botón Propiedades generales de la base activa
pantalla que se complementará con los datos especificados:

apareciendo la siguiente

Se cumplimentan todos los apartados y se acepta. A partir de este momento, todos los documentos que se
generen con el programa quedarán contextualizados en el Centro.
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3.2.- Gestión de Profesionales y sus funciones.
En el botón Gestión de Profesionales y sus funciones
se procede a introducir todos los
profesionales del Centro y las funciones que realizan en el mismo. El proceso se realiza a
través de la activación del botón Nuevo

.

• Rellena el nombre del profesor/a, su sexo y pulsa sobre Aceptar.
• Selecciona la o las funciones que desempeña pulsando sobre añadir asociación.
• Mediante esta metodología introduce los siguientes profesionales:
Luis Gómez Beltrán ------- -Jefe de Estudios
Josefa Ramos Ramos ------ Profesora de audición y l.
Ramón Ramoné Ramoné --- Tutor
Marisa Rosa Rosa ---------- Profesora de Lengua
José Luque Luque ---------- Profesor de lengua y
secretario

Ahora es el momento de introducir o modificar el
proyecto curricular de nuestro Centro. Hay que tener
en cuenta que al estar introducidos nuestros
objetivos, contenidos, actividades y criterios de
evaluación, ya no tendrán que ser escritos en
ninguna adaptación; se tratará tan solo de
seleccionarlos, quitarlos o adaptarlos.

3.3.- Objetivos.
Accedemos a los objetivos generales de cada uno de nuestros ciclos desde el botón
.
Se nos presenta en este momento la pantalla de gestión de objetivos:
• En primer lugar elegimos la etapa sobre la que queremos trabajar.
• Luego seleccionamos el ciclo.
• Y por último el área. Si por ejemplo queremos gestionar los objetivos de Matemáticas del
segundo ciclo de Primaria nos quedará una pantalla como ésta:
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• Ahora puedes modificar, añadir o borrar cualquiera de los objetivos que tienes pulsando sobre
los botones correspondientes. Intenta ahora modificar los mencionados objetivos para que te
queden como los siguientes:
01.-Recurrir a las matemáticas para intentar resolver
diversos problemas y situaciones de la vida real,
observando la existencia de diversas formas de
resolución y empleando el sistema de numeración
decimal de los números sin sobrepasar las decenas
de millar.
02.-Leer y escribir correctamente números naturales
de hasta cinco cifras e interpretar el valor posicional
de cada una de ellas.
03.-Expresar de forma ordenada y clara los datos y
las operaciones efectuadas para la resolución de
problemas sencillos, con un mayor grado de
desarrollo que en el primer ciclo.
04.-Saber interpretar algunos gráficos elementales de
la prensa escrita.

En la gestión general de los objetivos puede aparecer
el dilema de si es más conveniente dejar los que trae
el programa o cargar los de nuestro proyecto
curricular. Pues bien, no tenemos por qué prescindir
de ninguno de ellos; podríamos, por ejemplo,
identificar a los del programa con P01, P02, etc. e
introducir los de nuestro proyecto curricular con C01,
11
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C02, etc.
Sabéis que a la hora de trabajar con niños y niñas de
educación especial, las cosas no son siempre igual y
por tanto aunque las referencias primeras deben ser
los objetivos de nuestro Centro, a veces podemos
incorporar objetivos de otras fuentes, como por
ejemplo los que trae el programa grabado.

Recuerda que todavía no estás haciendo ninguna
adaptación. Simplemente estamos grabando los
elementos necesarios para TODAS las adaptaciones
que hagamos en el futuro.

3.4.- Criterios de evaluación.
* Si has corregido correctamente los objetivos correspondientes, observarás que los
criterios de evaluación se gestionan de manera idéntica. Se accede a ellos con el

*

botón
.
No obstante cambia los criterios de Lengua Castellana y Literatura, del segundo ciclo
de Primaria, para que te queden de la siguiente manera:
01.-Expresar oralmente de manera que se comprenda
lo aprendido de un texto escrito, de al menos 20
líneas, previamente suministrado
02.- Expresar oralmente de manera que se
comprenda pequeñas historias ocurridas y/o
inventadas.
03.- Realizar murales donde a través de escritos,
dibujos, recortes y otros recursos no lingüisticos se
expresen ideas simples, como lemas, mensajes,
denuncias, etc.

3.5.- Contenidos
* Para acceder a la gestión de los contenidos de nuestro proyecto pulsaremos sobre el

*

botón
Aparecerá la siguiente pantalla:
12
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* La gestión de los contenidos es algo diferente a la de los objetivos y criterios de
evaluación. En estos últimos la gestión se hacía uno a uno. Ahora, en los contenidos
procederemos a actualizarlos en forma de bloque, como si de un documento se
tratara. Pulsaremos primero sobre la pestaña Conceptos y actualizaremos su
contenido; a continuación haremos lo mismo con los Procedimientos y actitudes.
Para no perder tu trabajo debes terminar siempre tu
trabajo pulsando sobre el botón
.

Dedica ahora varios minutos a familiarizarte con la
gestión de los distintos contenidos del proyecto
curricular.

Recuerda una vez más que todavía no estás haciendo
ninguna adaptación. Simplemente estás grabando los
elementos comunes y necesarios para TODAS las
adaptaciones que hagamos en el futuro.

3.6.- Actividades.
* Para acceder a las actividades pulsamos sobre el botón:
13
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* Seleccionamos la etapa y área sobre la que vamos a crear actividades.
* Seleccionamos el objetivo sobre el cual vamos a introducir actividades.
* Ahora pulsamos sobre el botón
.
La base de datos de ejemplo no trae ninguna
actividad grabada a modo de ejemplo. No existe
ninguna razón, simplemente el creador del programa
lo ha considerado innecesario.

* Ahora introduce el título de la actividad en Descriptor y su contenido:

* Pulsa sobre el botón Aceptar.
* Ahora puedes añadir una nueva actividad al mismo objetivo, cambiar de objetivo o
salir mediante el botón Cerrar.

3.7.- Textos predefinidos.
En este apartado debes gestionar todos los textos
que pueden ser utilizados en cualquier apartado de la
adaptación,ya que si lo haces desde aquí los tendrás
disponibles para cualquier adaptación que hagas en
el futuro.

* Para gestionarlos pulsa sobre el botón
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* El programa ya trae muchos textos predefinidos que pueden ser incorporados a
nuestras adaptaciones, y desde aquí podrás añadir textos nuevos, modificar los
existentes o borrar alguno de ellos.
Antes de salir pulsa sobre el botón Guardar para no
perder las modificaciones realizadas.

15
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4.- CONFECCIÓN DE LA A.C.I.
4.1.- Acceso a las adaptaciones.
Para comenzar a realizar la adaptación a un alumno o alumna debes pulsar en primer lugar

sobre el botón:
Si es la primera vez que accedemos a esta opción, aparecerá una ventana casi totalmente en
blanco:

* Pulsamos sobre el botón Nuevo para añadir la adaptación de un alumno.
* Nos aparecerá un nuevo alumno innominado, apareciendo en la parte izquierda un

*

árbol, que responde a todas las secciones que podemos incluir en nuestra
adaptación, según la estructura que se propone en el ANEXO I de esta
documentación.
Despliega en primer lugar la pestaña de datos generales, y selecciona los datos
personales del alumno.

16
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* Introduce los datos que te muestro en la imagen y pulsa sobre el botón Guardar.

En el campo duración se introduce la duración que
tendrá la adaptación curricular de la alumna.
No olvides pulsar sobre el botón guardar.

* Ahora puedes seguir introduciendo datos de la adaptación o salir pulsando sobre el
botón Cerrar.

4.2.- Continuar trabajando con una adaptación ya iniciada.
* Supón que ya tienes en tu programa adaptaciones iniciadas y quieres seguir
trabajando con ellas.

* Pulsa sobre el botón Elaboración de ACIs
* Ahora la pantalla que te aparece no es como la de antes en blanco sino que te
aparecen los alumnos que tengas dados de alta:

17
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* Para trabajar con uno de ellos tan solo tendrás que seleccionarlo con el ratón y
*
*

comenzar a trabajar con los apartados que te aparecen en la parte izquierda de la
pantalla, tal y como se explica a continuación.
Para concluir con los datos generales del alumno pulsa sobre Datos
generales/Profesionales implicados y su función
Ahora debes seleccionar todos los profesionales implicados, uno a uno, y pulsar
sobre añadir.
Observa que al incorporar un profesional implicado a
una adaptación concreta, debes seleccionar en
calidad de qué, participa en la adaptación.
Por ejemplo, si dimos de alta José Luque Luque
como Profesor de Lengua y Secretario, al
incorporarlo a la adaptación podemos hacerlo en
calidad de la función que ejerza sobre la adaptación
del alumno/a, o incluso las dos.
Completa los profesionales implicados de Ana García
para que te queden como la imagen siguiente:

18
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4.3.- Apartado II-A Situación general del alumno.
* La metodología de trabajo en todos los subapartados que se nos presentan es la
misma; se trata de trabajar con textos predefinidos.

* Si, por ejemplo, accedemos al apartado IIA.1 -Situación familiar, nos aparecerá la
siguiente ventana:

* Pulsando ahora sobre el botón Insertar textos comunes, se nos muestra la ventana
de gestión de los mencionados textos.
19
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Conviene tener en cuenta que el programa gestiona
los textos comunes de manera independiente en
cada una de las secciones de la adaptación, es decir,
cada sección tiene sus propios textos comunes
definidos.

* Seleccionando el texto adecuado y pulsando sobre el botón Insertar, éste pasará a
la adaptación del alumno o alumna.

* Desde esta pantalla también podremos modificar un texto predefinido antes de
insertarlo. Bastará realizar los cambios y pulsar sobre el botón Guardar.
Cuando realizas algún cambio en un texto
predefinido, este no solo cambia para la adaptación
del alumno que estás realizando, sino que queda
alterado en la base de datos general. Así, en la
próxima adaptación que realices el texto también
aparecerá cambiado.
De la misma forma, si borras un texto predefinido,
quedará borrado definitivamente de la base de datos.

* Otra cosa que puedes realizas en esta pantalla es añadir algún texto predefinido
nuevo pulsando sobre el botón Nuevo
Sin embargo en este caso, cuando añadimos nuevos
textos desde aquí, éstos no se quedan grabados en
la base de datos general, y por tanto no estarán
disponibles para otras adaptaciones. Si piensas que
el texto nuevo podría ser usado en el futuro, deberías
añadirlo desde la gestión general de los textos
predefinidos (apartado 3.7) y no desde esta pantalla.
20
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* Mediante este procedimiento se procede a la cumplimentación de todos lo apartados
que vienen decorados a su izquierda con los iconos
o
. En este último caso
la única diferencia es que desde una misma pantalla gestionaremos varios
subapartados mediante distintas pestañas:

Ahora es buen momento para que practiques con
algunos de los apartados marcados con iconos de
los anteriores, para familiarizarte con los textos
comunes.

* Los apartados marcados con el icono

tienen un tratamiento especial que

veremos a continuación.

4.4.- Apartado IIB.1. Nivel de competencia curricular.
Lo primero que debes tener en cuenta es que la
información que proceses en el apartado II.1 se
copiará exactamente en el apartado IV.1.
Lo que cambiará será la forma de presentarse luego
los datos de cada uno de los apartados. Pero la carga
de los datos la podrás hacer indistintamente en uno u
otro.

La filosofía de trabajo es la siguiente:

* Especificar el Nivel de competencia curricular, conlleva señalar como superados o no
superados los objetivos de los ciclos anteriores al que el alumno cursa. Si un alumno
ha superado todos los objetivos de un ciclo o etapa anterior, no será preciso
señalarlos como superados (ni por supuesto adaptarlos, naturalmente). Lo mismo,
por supuesto, puede decirse para las etapas posteriores.
En nuestro ejemplo podría tratarse de una alumna
que cursa Cuarto de Primaria, pero con un nivel de
competencia curricular de primero de primaria.
Luego, en primer lugar, deberíamos marcar como
superados o no superados, los objetivos de todas las
áreas del Primer Ciclo de primaria.

* En segundo lugar se trataría de trabajar con los objetivos no superados. Éstos deben
ser marcados como válidos, suprimidos o adaptados. Una vez que accedemos al
21
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apartado, seleccionamos la etapa, ciclo y área sobre la que queremos trabajar. A
continuación marcamos cada objetivo como superado, válido, suprimido o adaptado.

Ten en cuenta que dispones de un botón para marcar
todos los objetivos
. Con él podrás
asignarle a todos la misma naturaleza.

* De la misma forma, podrías trabajar de otros ciclos. Por ejemplo puede resultar
razonable que en la A.C.I. aparezcan como suprimidos todos o parte de los objetivos
del Curso en el que se encuentra el alumno/a. También podrías incorporar a la
22
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adaptación algún objetivo de cualquier otro curso o ciclo que, por sus características,
sea factible plantearlo para el alumno o alumna sobre el que estamos adaptando.
Una vez que se ha marcado un objetivo como Adaptado, es preciso realizar
efectivamente esa tarea, esto es, preparar una redacción alternativa. Si no se ha
hecho, en la lista Adaptado aparecerá algo como <No Adaptado>.

* Aunque se ha señalado como Adaptado aún no se ha preparado redacción
alternativa. El texto corresponde al del objetivo del currículo ordinario. Deberá pulsar
Adaptar/Desadaptar.

* En la parte superior aparece la redacción original del objetivo; si pulsas sobre el
botón Insertar el texto pasa a la parte inferior donde podremos realiza las
modificaciones que estimemos oportunas para adaptar el objetivo. Una vez que
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terminemos pulsaremos sobre el botón Adaptar. Así, quedará ya marcado como
Adaptado:

4.5.- Apartado IV.1. Definición de objetivos de área.
Ya he comentado con anterioridad que el contenido
de la sección IV.1 es el igual al de IIB.1. La diferencia
reside a la hora de imprimir la adaptación:

* En el apartado IIB.1 se imprimirán los
*

objetivos clasificados por superados y no
superados.
En el apartado IV.1 se distinguirán los no
superados como válidos, suprimidos o
adaptados.

4.6.- Apartado IV.2. Secuencia de contenidos.
* En este apartado podemos adaptarle al alumno o alumna los contenidos definidos
*
*
*

con carácter general.
Para ellos accedemos al apartado IV.2. Secuencia de contenidos.
Seleccionamos Etapa, Ciclo y Área sobre la que vayamos a trabajar.
Pulsamos sobre el botón Adaptar/Desadaptar...

* Nos aparecerá una pantalla como esta:
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* En la parte superior de la ventana nos aparecen los contenidos (Conceptos,

*
*
*

*

Procedimientos y Actitudes) tal y como se grabaron en su día dentro de la gestión
general. En la parte inferior será donde nosotros adaptemos al alumno los contenidos
reformulando los textos de la parte superior.
Pero no tendremos que rescribir todo el texto en la parte inferior. Podemos pasar
todo el texto pulsando sobre el botón Insertar.
También podemos insertar solo una porción de texto. Para ello seleccionamos el
texto que queremos pasar a la adaptación y pulsamos sobre el botón Insertar
selección.
Si antes de pulsar el botón Insertar marcamos la casilla Insertar los tres textos, no
solo insertaremos en la adaptación los contenidos sobre los que estamos trabajando,
sino que se incorporarán tanto los conceptuales como los procedimentales y
actitudinales.
Una vez hayamos finalizado con los contenidos del área pulsamos sobre el botón
Aceptar. Ahora ya nos aparecerá el área como Adaptada:

* Cuando queremos quitar la adaptación realizada a un alumno o alumna sobre los
contenidos de un área, la seleccionaremos y accederemos a la adaptación de nuevo
pulsando sobre Adaptar/Desadaptar... A continuación no tendremos más que pulsar
sobre el botón Desadaptar.

4.7.- Apartado IV.3. Tipos de actividades.
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Recuerda que cuando realizamos la gestión general
de las actividades se introdujeron asociadas a cada
uno de los objetivos existentes.
Ahora, cuando confeccionamos la adaptación,
podemos especificar las actividades que formarán
parte de la misma.

* Seleccionamos el apartado, Etapa, Ciclo, Área y Objetivo sobre el que vamos a
trabajar.

* Pulsamos sobre el botón añadir.
* A continuación se nos mostrarán las actividades existentes asociadas al objetivo
marcado. Ahora selecciona la actividad que te interese incorporar y pulsa sobre
Aceptar.

4.8.- Apartado V.1. Momentos horarios y profesores responsables.
En este apartado debe incluirse lo que será el horario semanal del alumno. Se reflejarán:
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* Días de la semana.
* Módulos horarios. Sesiones que el alumno/a tendrá durante el día y que en un
horario normal serían: de 9 a 10, de 10 a 1l.,... incluido el recreo.

* Área. Especificar cual se va a trabajar.
* Ubicación. Nos referimos a si se va llevar a cabo en su aula ordinaria o en algún
*

espacio determinado (sala de logopedia, sala de psicomotricidad,...)
Profesor responsable. Profesional que va a desarrollar la sesión de trabajo y/o se
responsabiliza de ella.
No escribas el nombre del profesional.

Pulsa sobre el botoncito
y se
te mostrará el listado de los profesionales implicados
en la adaptación; no tendrás más que seleccionar el
que impartirá el módulo sobre el que estamos
trabajando.

* Por último, se acompaña un apartado de observaciones por si hay algún aspecto que
sea difícil recoger en la tabla y que consideremos de interés.

4.9.- Apartado V.2. Evaluación continua y formativa.
La gestión de los criterios de evaluación es idéntica a
la que se hizo con los objetivos. Tendremos que
marcarlos como Asignado, Válido, Suprimido o
Adaptado.
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5.- GENERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA A.C.I.
5.1.- Consideraciones iniciales.
* Antes de comenzar a generar documentos,

*

debes tener presente que todo se emite en
formato RTF, que es perfectamente
compatible con cualquier procesador de
textos. Con lo cual, si todavía no estás
conforme con el resultado final de la
adaptación, podrás ajustarlo a tus
necesidades utilizando, por ejemplo, el
Open Officce o MsWord.
Otra cuestión que considero importante, es
la diferencia existente entre el documento
A.C.I. y los Anexos que el programa es
capaz de generar. El documento A.C.I. es la
referencia general que debe existir para la
atención del alumno/a. Pero no debes
olvidar los anexos que el programa genera.
Hay anexos que tienen un carácter
meramente administrativo, pero otros gozan
de una excelente calidad como documentos
de trabajo para el aula.

5.2.- Generación de A.C.I.s

* Para generar la A.C.I. de un alumno/a pulsamos sobre el botón
.
* A continuación seleccionamos el alumno/a en cuestión, escribimos la fecha que
*

tendrá el documento y pulsamos sobre el botón Generar.
Una vez hecho esto se nos abre una ventana que contiene el documento:
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* El programa nos permite en este momento realizar cualquier modificación sobre le
texto de la adaptación.

* Dispones de los botones habituales de formato de texto:

* Además disponemos de algunos botones que nos permitirán realizar otras
operaciones con el documento generado:
Accedemos a la vista que el documento tendrá cuando
sea impreso.
Para imprimir el documento activo.
Cerramos la ventana del documento.
Con este botón podemos guardar nuestro documento en
una unidad de disco. Ten en cuenta que el formato con el
que se guarda por defecto es RTF. Este formato es
compatible con la mayoría de procesadores de texto que
existen el mercado. No obstante, mediante la opción Tipo
podrás guardarlo en otros formatos.
Para abrir un documento guardado con anterioridad.
Para generar un nuevo documento en blanco.

5.3.- Generación de Anexos.
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De la misma forma que Proaci genera la A.C.I. de un alumno/a, éste también genera una serie
de Anexos de gran utilidad. A saber:

*
*
*
*
*
*
*

ANEXO I: Propuesta del Profesor-Tutor.
ANEXO II: Acta de la reunión inicial.
ANEXO III: Nivel de competencia curricular.
ANEXO IV: Adaptación curricular. Objetivos adaptados.
ANEXO V: Adaptación curricular. Criterios adaptados.
ANEXO VI: Secuenciación de contenidos.
ANEXO VII: Actividades propuestas.

Las operaciones que se pueden realizar con estos documentos son las mismas que las
explicadas para la A.C.I.
Debes tener en cuenta que como documento de trabajo pueden
resultar más útiles los Anexos que el documento A.C.I. que
genera el programa. Por ejemplo, si analizamos en el documento
A.C.I. como aparecen los objetivos, el resultado no es demasiado
práctico:

Sin embargo, si emitimos en Anexo IV, el documento será mucho
más práctico de cara a su utilización en el aula:
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6.- ANEXOS
Anexo I - Apartados de la A.C.I.
ANEXO I: APARTADOS DE LA A.C.I.
0. Detección de necesidades educativas
0.1. Pasos previos a la realización de la ACI
I. Datos generales
I.1. Datos personales del alumno.
I.2. Profesionales implicados, y su función.
II. Evaluación inicial o diagnóstica
IIA. Situación general del alumno
IIA.1. Situación familiar
IIA.2. Hª Escolar y atención especializada
IIA.3. Desarrollo evolutivo
IIA.3.1. Datos médicos de interés
IIA.3.2. Desarrollo cognitivo
IIA.3.3. Psicomotricidad
IIA.3.4. Lenguaje
IIA.3.5. Hábitos y adaptación social
IIA.3.6. Desarrollo emocional
IIB. Situación general del alumno respecto al P.C.C.
IIB.1. Nivel de competencia curricular
IIB.2. Aspectos metodológicos del currículo
IIB.2.1. ¿Cómo aprende?
IIB.2.2. ¿Qué le motiva?
IIB.2.3. ¿Cómo se le enseña?
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IIB.3. Clima de aula
IIB.3.1. Forma de trabajo
IIB.3.2. Incidencia de la presencia del alumno
IIB.3.3. Relaciones del grupo y el alumno
III. Análisis de datos. Toma de decisiones
5.2.1. Objetivos
III.2. ¿Qué procede? (Adaptación curricular de aula, individual...)
III.3. Elementos que deben modificarse
III.4. Nivel al que afectan
IV. Diseño curricular de la A.C.I.
IV.1. Definición de objetivos de área
IV.2. Secuencia de contenidos
IV.3. Tipos de actividades
IV.4. Metodología a emplear
IV.5. Criterios de evaluación
V. Desarrollo curricular
V.1. Momentos horarios y profesores responsables
V.2. Evaluación continua y formativa
VI. Valoración de la adaptación curricular, y los resultados
VI.1. Verificación del conjunto de fases y desarrollo del Plan
VI.2. Situación final del alumno
VI.3. Dificultades detectadas
VI.4. Estrategias eficaces
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