
PUERTAS ABIERTAS UCE



1/ Definición

2/ Características

3/ Curriculum

4/ Metodología

5/ Espacios y Actividades

6/ Al finalizar…

7/ Contacto



¿QUÉ ES LA UCE?

DEFINICIÓN

La Unidad de Currículo Especifico (UCE) es una 
medida de atención a la diversidad para el 
alumnado con necesidades educativas 
especiales (N.E.E.) asociadas a discapacidad 
psíquica leve o moderada, en Secundaria.

En Jesuitas Pamplona disponemos de 
una UCE desde el curso escolar 2001-02, con 
alumnado muy diverso en cuanto a 
capacidades, intereses y edades.



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Está compuesta por un grupo de alumnos que recibe una atención intensiva por parte de profesorado de 
Pedagogía Terapéutica (P.T.).

Dicha atención educativa conlleva:
• Atención intensiva en el entorno de la unidad específica (20/21 sesiones) a cargo de profesorado 

especializado (P.T.), con actividades diseñadas específicamente para ellos.
• Participación en actividades generales del centro y de sus cursos de referencia.
• Inclusión en algunas áreas y/o materias en un grupo de referencia (en aula ordinaria), con una 

adaptación curricular que desarrolla su propio programa. Teniendo como objetivo prioritario la 
integración e inclusión social (10-11 sesiones).



CARACTERÍSTICAS

Cada uno/a de los/as alumno/as tiene su propia propuesta curricular individualizada (ACI) y un horario 
adaptado a sus necesidades.



ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO

CURRÍCULO

El alumnado que forma parte de la UCE no cursa el currículo de la ESO, desarrolla su formación por 
medio de la Enseñanza Básica a través de un currículo específico, consistente en una selección de 
objetivos y contenidos que priorizan el refuerzo de las adquisiciones hechas en la etapa de Educación 
Primaria y la introducción de otros nuevos, con el fin de capacitar al alumno para el acceso a su 
próxima condición de adulto con el mayor grado de autonomía posible.



CURRÍCULO

El currículo de la UCE se estructura en Ámbitos de Conocimiento, más amplios que las clásicas áreas 
o asignaturas, para permitir un enfoque global y funcional, más cercano a la vida diaria del alumno:

• Ámbito lógico-matemático
• Ámbito de la comunicación
• Ámbito socio-natural
• Ámbito psicomotor
• Ámbito artístico-tecnológico



METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

• Se intenta trabajar todos los ámbitos de forma global e interrelacionada por medio de proyectos, 
centros de interés, investigación, resolución de problemas...

• Partiendo de los intereses y motivación del alumno. De forma que participen activamente y sean 
protagonistas de su aprendizaje.

• Respetando su ritmo de aprendizaje y proporcionado situaciones de éxito.
• Las propuestas tienen un gran componente activo, están enfocadas a “hacer cosas”: manejar 

herramientas, intervenir directamente en el medio y obtener un producto final como elaborar una 
receta, cultivar una planta, realizar una obra artística, escribir una carta...

• Adaptando los contenidos a sus capacidades y pretendiendo que sean lo más funcionales posible para 
facilitarles autonomía en la vida cotidiana. Y con proyección de futuro que les facilite la inserción en el 
mundo laboral y social.



ESPACIOS

ESPACIOS Y 
ACTIVIDADES

La UCE no es un espacio físico cerrado. Esta modalidad organizativa contempla todos los espacios que 
constituyen el entorno escolar y social del alumno como escenarios facilitadores del aprendizaje, 
partiendo de la idea de que los espacios naturales pueden ofrecer tantas o más posibilidades educativas 
que las aulas.

Por ello, la UCE es la suma de todos los espacios asociados a las actividades educativas, tanto dentro como 
fuera del colegio.



ACTIVIDADES

ESPACIOS Y 
ACTIVIDADES

Taller de cocina, informática, salidas culturales y natación.
Otras organizadas por el centro: Semana Blanca, Semana Verde, SAME, fiestas colegias, encuentros con 
escritores, distintas charlas de Policía...



Y LUEGO, ¿QUÉ? ¿AL FINALIZAR?

AL FINALIZAR…

Esta medida de atención a la diversidad permite la inclusión del alumnado con N.E.E. en 
un medio ordinario, favorece las relaciones positivas de ayuda y respeto entre toda la 
comunidad educativa y constituye un factor de enriquecimiento mutuo.

Al finalizar los estudios en la UCE se obtiene 
un Certificado que refleja los cursos 
escolares realizados a lo largo de la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Posteriormente podrá continuar la 
formación en un Ciclo de Formación 
Profesional Especial (CFPE), en centro 
ordinario o en centro específico.



CONTACTO

“Toda aventura comienza con una respuesta”

Carlos Moraza. Director
director@jesuitaspamplona.org

Pedro Puy (orientador UCE)
pedropuy@jesuitaspamplona.org

Ana Aldaba (tutora UCE)
anaaldaba@jesuitaspamplona.org

Si estás interesado/a en conocer mejor la UCE de nuestro centro puedes 
contactar con nosotros a través de los siguientes correos. Te esperamos.
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