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Descripción y Funcionamiento de las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüísticas (ATAL) 

Bernabé Hernández Montoya 
 
 

Es conocida la diversidad cultural de los centros educativos, derivada 
fundamentalmente de la multinacionalidad de la población escolar. Los sistemas 
educativos deben de articular las medidas necesarias para dar cabida a todos estos 
alumnos, marcando como referencia el propio sistema educativo. Pero a pesar de todas 
las medidas, son importantes los desajustes que se producen, debidos principalmente a 
las dificultades de aprendizaje motivadas por la falta de escolarización o la precariedad 
en sus países de origen, así como el desconocimiento de la lengua castellana. 
 
 Para solventar estos desajustes nacen en Andalucía hace 10 años un nuevo 
concepto para trabajar el castellano integrado en el propio centro, y en este caso la 
provincia de Almería se erige como la pionera en esta nueva forma de hacer, debido 
principalmente a la gran afluencia de población inmigrante que se asienta en esta 
provincia. 
 
 Este proceso de escolarización de la población inmigrante, iniciado hace una 
década, se ha consolidado como un hecho estructural y permanente en el sistema 
educativo imperante (tanto en Educación Primaría como secundaría). Así pues la 
Consejería de Educación desarrolla un conjunto de acciones que dan respuesta a esta 
diversidad de culturas existentes en los centros de Andalucía. 
 
 En el Decreto 167/2003, ya se recoge la figura de las ATALS (Aulas 
Temporales de Adaptación Lingüística), descritas anteriormente en el Plan Andaluz de 
Educación de Inmigrantes, en el 2001. De este modo se regula la organización y 
funcionamiento del Programa de Educación Intercultural, de las ATAL y de los 
profesores/as adscritos. 
 
 Especial relevancia dentro del programa anteriormente mencionado, ocupan las 
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, que viene a organizarse en dos grandes 
modalidades: las ATALs itinerantes y fijas. El profesorado de ATAL itinerante se 
desplaza para atender varios centros de una misma zona. El profesorado de ATAL fija 
se ubica en un centro, a tiempo completo. Los centros en los que se ubique de manera 
fija serán aquellos con un número más alto de alumnado extranjero en situación de 
desventaja sociocultural y desconocimiento de la lengua castellana. El profesorado de 
ATAL itinerante estará adscrito al Equipo de Orientación Educativa de la zona donde se 
ubiquen los centros que atienda, mientras que el profesorado de ATAL fija formará 
parte del claustro del centro que atiende. 
 
 El trabajo del profesorado del ATAL se organizará en torno a un  horario lectivo 
de máxima dedicación al alumnado objeto del programa según lo previsto e este punto 
para la Educación Primaria y Secundaria (25 horas en E. Primaria y hasta 21 horas en E. 
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Secundaria). En los centros de Educación Secundaria será el Jefe/a de Departamento de 
Orientación el responsable de la coordinación de la actuación, junto con el Jefe/a de 
Estudios y el profesor/a adscrito al programa. En Educación Primaria la coordinación 
recaerá sobre el Jefe/a de Estudios junto con el Profesional de Referencia del EOE. 
 
 El trabajo se organizará para, a) atender a aquellos/as extranjeros en desventaja 
sociocultural que, por no conocer la lengua castellana y la cultura el país, tienen 
dificultades para el acceso al currículo, b) colaborar con el profesorado que atienden en 
los bloques de contenido de Acogida, Cultura Materna y Convivencia, c) facilitar al 
profesorado orientaciones y materiales para incorporar al alumno o alumna al proceso 
de enseñanza normalizado. 
 
 La intervención con este alumnado es de todo el claustro. Cada ciclo o 
Departamento (dependiendo del tipo de Educación, bien Primaria o Secundaria) deberá 
reflejar este hecho diferencial en la programación de las distintas áreas o materias 
pertenecientes al mismo. En ningún caso se autorizarán agrupamientos estables de 
alumnos/as a causa del desconocimiento de la lengua, desfase curricular u otros motivos 
o características ligadas a la desventaja sociocultural del alumnado extranjero. 
 
 La atención de este tipo de alumnado deberá realizarse siempre que sea posible 
en el aula ordinaria. Cuando por las especiales dificultades en la comprensión-expresión 
de la lengua castellana se organicen grupos de apoyo para llevar a cabo la atención fuera 
de aquella, sobre el orientador recaerá la labor de detección, acogida y evaluación 
psicopedagógica y/ o curricular y junto con los profesores de áreas, tutor/a y ATAL la 
pertinencia de la asistencia del alumno al grupo de apoyo. El profesor/a de ATAL 
realizará una evaluación inicial de sus alumnos y alumnas para conocer la situación de 
partida de estos. En función de los resultados de esta evaluación, el profesor/a elaborará 
un Plan de Trabajo del Aula, incluyéndose el mismo en el Plan de Atención a la 
Diversidad del Centro. 
 
 Para facilitar el intercambio de información sobre el desarrollo de los 
aprendizajes de los alumnos y alumnas que asisten al ATAL, a finales de cada trimestre 
el profesor o profesora de ATAL elaborará un Informe Individualizado de Evaluación 
de cada alumno/a que entregará al tutor/a. 
 
 La asistencia de los alumnos a los grupos de apoyo será por periodo de un 
trimestre (ATAL fijas en centros de Primaria) o de un curso escolar (ATAL itinerantes 
tanto en Primaria como en Secundaria y ATAL fijas en Secundarias). En todo caso, los 
resultados de la evaluación continua del programa podrán determinar la finalización 
anterior de este apoyo. Dicha asistencia a los grupos por parte de los alumnos se 
organizarán de forma que permita su incorporación a su aula ordinaria cuando en ella se 
impartan asignaturas en las que no es tan determinante el dominio del idioma para el 
acceso del alumno al currículo ordinario. 
 
 Podrá asistir a los grupos de ATAL el alumnado extranjero en desventaja 
sociocultural escolarizado a partir del Segundo Ciclo de la Educación Primaria y hasta 
el final de la Educación Obligatoria. El número de alumnos por grupo no excederá de 
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doce ni será menor de siete. Sólo cuando el número de alumnos a atender sea superior a 
doce se podrán organizar grupos que se pueden establecer en función de sus niveles de 
conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


