
SUPUESTOS PRÁCTICOS (COVOCATORIA MADRID 2004) 
Acceso: Turno libre y reserva minusvalía 
 
(El aspirante deberá elegir tres cuestiones entre las cinco propuestas) 
 
1.- En la Comisión de Coordinación Pedagógica, de uno de los Colegios de Educación 
Infantil y Primaria que atiende como orientador/a, se le plantea el caso del grupo de 
segundo A de Educación Primaria en el cual hay un porcentaje significativo de alumnos/as 
que presentan notables dificultades en el área de Lengua Castellana, relacionado con el 
aprendizaje de la lecto-escritura. 
 
Indique que medidas de asesoramiento propondría, en el marco del currículo ordinario, al 
profesor/a de este grupo para abordar esas dificultades. 
 
2.- La diversidad es consustancial a los grupos humanos y, por tanto, están 
necesariamente presentes en la naturaleza del alumnado. 
 
La ordenación académica actualmente vigente para la ESO establece un conjunto de 
medidas de atención a la diversidad encaminadas a conseguir que el alumnado alcance los 
objetivos educativos presentes en el currículo de la etapa. 
 
Dentro de las medidas de atención a la diversidad que pretenden, como se ha indicado, el 
ajuste entre las características del alumnado y las actuaciones educativas, existe una 
gradación que en todo caso es necesario y aconsejable respetar. 
 
Exponga mediante un esquema la gradación de medidas actualmente vigentes para la 
ESO y analice brevemente a quien van dirigidas (destinatarios) y las características más 
relevantes definitorias de las mismas. 
 
3.- En un Colegio de Educación Infantil y Primaria, de nueva creación, al que atiende con 
una temporalización semanal como orientador, desde el Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, le solicitan en la primera reunión de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica asesoramiento para la elaboración del Plan de Acción Tutorial del Centro. 
 
Indique que elementos básicos debe contemplar y coméntelos brevemente. 
 
4.- En un Instituto de Enseñanza Secundaria se pone en funcionamiento "un aula de 
enlace" que escolariza ocho alumnos inmigrantes. En la Comisión de Coordinación 
Pedagógica se pide al orientador/a que asesore sobre las medidas que se tienen que 
tomar para poder atender a estos alumnos de manera eficaz el refuerzo de competencias 
de comprensión y expresión oral y escrita (castellanización). 
 
Indique las medidas organizativas y curriculares que tienen que adoptar para su 
funcionamiento incardinado dentro del programa de atención a la diversidad del lES. 
 
5.- Un Colegio de Educación Infantil y Primaria, de línea dos, realiza una demanda de 
intervención al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica que atiende al centro, 
para valorar a un alumno de 3° de Educación Primaria que se observa presenta 
dificultades curriculares en el aprendizaje. Según su tutora puede tratarse de un posible 
alumno con necesidades educativas especiales. 
 
Defina la intervención que llevaría a cabo para determinar las necesidades educativas 
especiales de este alumno.	  	  


