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1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

La UCE es la respuesta organizativa en los centros de ESO para llevar a la 
práctica los principios de normalización e integración para el alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica. 
 
2. FINALIDADES  
  

� Proporcionar estructuras que desarrollen la atención intensiva en 
enseñanza básica. 

� Integración en algunas materias en un grupo de referencia. 
� Participar en algunas actividades generales del centro. 

 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO UCE  

 
� Discapacitado psíquico ligero o medio, sin trastornos de conducta 

asociados 
� Posee  un nivel aceptable de capacidades adaptativas básicas que 

faciliten una mínima convivencia e interacción con sus compañeros: 
� Que no haya alcanzado los objetivos generales de la Educación Primaria. 
� Tiene un nivel de competencia curricular entre 1º-2º ciclo de Primaria 
� No es previsible que pueda alcanzar aún con ACI muy significativas los 

objetivos generales de la ESO 
 

 El grupo de UCE tendrá un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 6. 
 
 
4. CONDICIONES DE PROMOCIÓN  
 
La normativa general sobre promoción no se aplicará a este alumnado. 
 
5. DURACIÓN  

 
El alumnado podrá permanecer en la UCE hasta los 18 años, como máximo. 
 
6. CURRÍCULO 
 
Currículo específico que tiene en cuenta los siguientes referentes y criterios: 
 

� Objetivos, contenidos y competencias básicas del currículo de la etapa de 
Educación Primaria, así como los objetivos generales de la ESO, 
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debidamente adaptados a sus capacidades, intereses y motivaciones (ver la 
“Guía para la respuesta educativa a las necesidades educativas especiales 
del alumnado con discapacidad psíquica en Secundaria- CREENA, Pamplona 
1998). 

� Currículo de referencia para los centros de educación especial (BOE nº 120, 
17 de mayo de 1996) 

� Enfoque globalizado y funcional de la respuesta curricular estructurada en 
ámbitos (Socio-natural, Comunicativo, Lógico-matemático, Psicomotor y 
Artístico-tecnológico) 

� Actividades generales del centro que posibiliten la integración de los alumnos 
en contextos normalizados que desarrollen las competencias de carácter 
social. 

� Diferenciación de la propuesta curricular según la edad del alumnado: En el 
periodo de 12-14 años, la UCE priorizará los contenidos de tipo instrumental 
básico. En el periodo 14-16, introducirá, actividades de taller como 
preparación para su posterior incorporación a los PCPIE 
 

Responsable de su elaboración: Departamento de Orientación. 
 
 
 
ADAPTACIONES CURRICULARES 
Se organizan a partir del currículo específico para su desarrollo en: 
 
Unidad específica 
Responsable de su elaboración: Profesora de Pedagogía Terapéutica 
 
Áreas en las que se integra 
Responsable de su elaboración: profesorado de la materia junto con el Dpto de 
Orientación. 
Para recoger las adaptaciones se cumplimentará un DIAC que incluirá: 

� Datos de identificación del alumno 
� Profesionales implicados 
� Evaluación inicial (antecedentes, competencia curricular, estilos de 

aprendizaje,...) 
Decisión adoptada a nivel organizativo, curricular y metodológico. 
 
7. EVALUACIÓN  
 
FUNCIÓN: 

Valorar el grado de desarrollo de las capacidades y de los aprendizajes del 
alumno, atendiendo al logro de los objetivos educativos y de acuerdo a las actitudes 
mostradas en el proceso de aprendizaje (calificación y actitud), teniendo como 
referente los objetivos y criterios de evaluación del currículo específico, concretados 
para cada uno de ellos en su adaptación curricular. 
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EVALUACIÓN INICIAL 
• ¿CUÁNDO? 

- Al incorporarse al centro. Esta evaluación inicial forma parte del informe 
psicopedagógico que quedará recogido en el expediente del alumno. 
- Al inicio de cada curso para planificar la respuesta educativa. 

• ¿CÓMO? 
Utilizando pruebas para valorar la competencia curricular y recogiendo el estilo de 
aprendizaje. Constatar aquello de lo que es capaz y lo que puede conseguir con 
ayuda. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 

• ¿CUÁNDO? 
Evaluaciones trimestrales. 

• ¿QUÉ? 
- Logro de objetivos en cada uno de los ámbitos (Socio-natural, 

Comunicativo, Lógico-matemático, Psicomotor y Artístico-tecnológico). 
Calificación (I, SF, B, N, SB) indicando el nivel de la adaptación según 
el código que figura en la sábana. 

•  
- Habilidades y hábitos de integración social: Autonomía e Interacción 

Social y Autonomía y desarrollo personal. Valoración en términos de 
inadecuado (ID), poco adecuado (PA), adecuado (A) y muy adecuado 
(MA). 

 
• ¿QUIÉN? 

Profesorado de la materia: 
-  Informa de los objetivos trabajados y/o alcanzados, valora los hábitos y 
habilidades de integración social. 
Tutor/a.-  
- Sintetiza toda la información para acomodarla a la estructura del registro de 
evaluación continua. 
- Valora la consecución de objetivos y hábitos/habilidades. 
- Cumplimenta el registro MD020824: Informe a las familias 
Al finalizar cada año de escolarización la profesora tutora hará un informe resumen 
acerca del progreso del alumno a lo largo del curso (MD020809). Este informe se 
incorpora al ERPA del alumno/a.  
 
EVALUACIÓN FINAL 

• ¿CUÁNDO? 
Al finalizar la escolarización obligatoria. Se considera ciclo único. 

• ¿CÓMO? 
Valorando de forma global los logros adquiridos en la Enseñanza Básica 

• ¿DÓNDE? 
- Acta de evaluación final.- Recoge a los alumnos que en ese curso 

finaliza la escolarización de la Enseñanza Básica con currículo 
específico (anexo III de la OF 133/1998, de 8 de mayo) 
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Registro de evaluación y calificación del alumno que incluye consejo orientador. 
 
 
9. ÁMBITOS Y MATERIAS 
 
 

 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 

 
SOCIO-NATURAL . Con el se pretende conseguir autonomía personal, desarrollar la 
socialización y facilitar un conocimiento de los hechos y fenómenos del contexto en 
el que se desenvuelve el alumno.  
 
COMUNICATIVO. Con el propósito de desarrollar las capacidades comunicativas, 
gestuales, orales y escritas, que permitan comprender y producir diferentes 
mensajes. 
 
LÓGICO-MATEMÁTICO . En caminado a adquirir estructuras lógicas-matemáticas y 
desarrollar la capacidad de interpretación y resolución de situaciones problemáticas 
del contexto en el que se desenvuelve el alumno. 
 
PSICOMOTOR. Cuyo fin es potenciar las posibilidades motrices, de expresión 
corporal y de autoconocimiento, para adquirir destreza dinámica. 
 
ARTÍSTICO-TECNOLÓGICO . El cual se plantea la adquisición de las habilidades y 
destrezas necesarias para desarrollar la capacidad artística y tecnológica. 
 
 
 

 
MATERIAS POSIBLES DE INTEGRACIÓN 

 
Tecnología 
Educación Plástica y Visual 
Educación Física 
Música 
Tutoría 
 
 
 
 

UNA ENTRE: 
 
Religión ( Católica o Hª  y Cultura de las religiones) 
Atención Educativa 
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10. SERVICIOS ADICIONALES DEL CURSO 

 
• Transporte escolar gratuito para alumnado del distrito. 

• Biblioteca de consulta y préstamo durante los recreos que se asignen para ello. 

• Departamento de Orientación Escolar. 

• Servicio de cafetería-bar en los recreos. 

• Servicio de fotocopias en los recreos. 

• Oferta de la actividad extraescolar organizada por el Gobierno de Navarra, con 

actividades deportivas y diversas actividades complementarias. 

• Grupo de teatro Gracurris 

 
NORMATIVA: 

• OF 133/1998, de 8 de mayo, por la que sedan instrucciones para la 
escolarización y atención educativa del alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, sensorial y 
motórica en cetros ordinarios de Secundaria para continuar la Enseñanza 
Básica. 

 
• OF 93/2008, de 13 de junio, por la que se regula la atención a la diversidad en 

los centros educativos (BON 30/07/2008). 
 
 
 
 
 
 


