
ATAL

Aulas temporales de actualización 

lingüística



¿Cómo surgen?

• “Educación para todos” (Unesco, 1990)

• Experiencias educativas en la provincia de Almería en 1997

• Ley 9/1999 de Solidaridad en Educación

• Alumnos extranjeros en España 2000/2001: 141.916 - Alumnos 
extranjeros en España 2010/2011: 770.384

• La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 
publica en Febrero del 2001 el Plan andaluz de educación para 
inmigrantes

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la 
ordenación de la atención educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
sociales desfavorecidas 

• Orden de 15 de enero de 2007 por la que se regulan las medidas y 
actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado 
inmigrante



¿Qué son?

• “Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística son 
programas de enseñanza y aprendizaje del español como lengua 
vehicular, vinculados a profesorado específico, que permiten la 
integración del alumnado inmigrante en el centro y su 
incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje propios del 
nivel en el que se encuentren escolarizados atendiendo a su edad y 
a su competencia curricular, según lo establecido en la normativa 
vigente”. (Artículo 5. Orden de 15 de enero de 2007 por la que se 
regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención al 
alumnado inmigrante).

• “… fomentará el valor de la interculturalidad, el respeto a la 
diversidad cultural y la cooperación y el intercambio de 
experiencias entre diferentes culturas, cualquier intervención 
educativa debe partir de la valoración de la interculturalidad” 
(Artículo 2.2. Orden de 15 de enero de 2007).



Objetivos
(artículo 6 de la Orden 15 de enero de 2007)

• Facilitar la atención específica del alumnado 

inmigrante con desconocimiento del español 

con un programa singular que apoye la 

adquisición de competencias lingüísticas y 

comunicativas. 

• Permitir la integración de este alumnado en el 

entorno escolar y social en el menor tiempo 

posible y con garantías de progreso. 



Profesorado

• Profesor itinerante vs aulas fijas

• No todo el profesorado de ATAL es especialista en la 

enseñanza de segundas lenguas

• La media de experiencia de años del profesorado esta 

entre 10-25 años, aunque existe un porcentaje muy alto 

de profesorado interino.



Alumnado:

• Alumnos de diversos países y culturas. 

• Es importante mantener su cultura de origen.

• Suponen una oportunidad inmejorable para 

fomentar actitudes de respeto y tolerancia 

entre los alumnos

• El alumno recibe según establece la normativa  

un máximo de 10 horas en Primaria y 15 horas 

en Secundaria



• El concepto de inclusión supone un paso más allá del concepto de 

integración. No es suficiente con que los ACNEES accedan al aula 

ordinaria, es necesario eliminar o minimizar cualquier barrera u 

obstáculo que impida la participación de este alumnado en el 

currículum ordinario y con su grupo de iguales (p.e. Booth y 

Ainscow, 2002).

• El apoyo al alumnado dentro de este programa corresponde a los 

docentes ATAL. El programa está enfocado para desarrollarse 

dentro del aula ordinaria, sin embargo, el alumnado habitualmente 

recibe apoyo adicional en un aula específica a lo largo de las 

horas lectivas en el centro

¿Inclusión y/o integracción?



Población Inmigrante Andalucía

• Según los datos provisionales del Padrón de Habitantes a 1 de 

enero de 2013, tal y como se detallan en las tablas siguientes, la 

población extranjera asciende en dicha fecha a 724.181 personas 

en Andalucía, de las que 352.120 son mujeres y a 5.520.133, en el 

conjunto de España, de las que 2.352.978 son mujeres (Datos 

según Consejería de Justicia e Interior III Plan Integral para la 

Inmigración en Andalucía Horizonte 2016, Junta de Andalucía) 



Criterios baremación en relación 

con la Admisión escolar

• Hermanos 16 puntos

• Por trabajar la madre o el padre en el centro escolar 4 puntos

• Por domicilio familiar

· Dentro del área de influencia del centro 14 puntos

· Zonas limítrofes 8 puntos

• Por domicilio laboral

· Dentro del área de influencia del centro 10

· Zonas limítrofes 6

• Por la renta anual familiar Hasta 2 puntos

• Existencia de discapacidad

· En el alumno o alumna solicitante 2 puntos

· En el padre o madre 1 punto

· En hermano o hermana 0,5 puntos

• Por familia numerosa o monoparental 2 puntos



¿Se atiende a la inclusión e 

integración desde el proceso de 

escolarización?

¿Podemos estar creando centros

gueto?


