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1. FUNDAMENTACIÓN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN   
 

Este documento quiere ser una propuesta que ayude a desarrollar la ardua tarea que se 

genera en torno a la diversidad. Para ello proporciona un punto de partida a través de un 

modelo de toma de decisiones, un documento propuesta de Atención a la Diversidad, una 

Evaluación de las necesidades del alumnado, definiciones y aclaraciones acerca de las 

Medidas generales y específicas y Programas de Refuerzo y /o apoyo, casuísticas, 

documentos, etc. Todo ello con el objetivo de unificar criterios e intentar llegar a dar 

respuestas acertadas respecto a la diversidad 

La atención a la diversidad del alumnado del CEIP Virgilio Valdivia pretende ser un punto de 

referencia de nuestra acción educativa, uno de los principales retos que nos planteamos el 

profesorado es la atención a un alumnado heterogéneo (distintos intereses, necesidades, 

características culturales y lingüísticas, situaciones sociales, grados de capacidad y/o 

habilidades, etc) para su atención se tomarán las medidas oportunas, para dar respuesta a 

este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO MODELO 

EDUCATIVO 

“POR Y PARA LA DIVERSIDAD” 

- Asumimos el hecho 

diferencial humano como 

punto de partida. 

- Apostamos por el respeto 

a la diversidad como 

elemento de riqueza y 

progreso. 

 

- Analizamos los procesos 

de aprendizaje. 

- Buscamos estrategias 

educativas de cooperación. 

- Admitimos necesidades 

educativas diversas. 

- Apostamos por una 

cultura social y 

democrática. 
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A tales efectos  es nuestra obligación establecer los mecanismos adecuados y las medidas 

de apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, 

así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. Así 

este reto, nos lleva a proponer distintas medidas que se concretan en un Plan de Atención 

a la Diversidad. Para que  sea un plan integral  necesita además la colaboración de distintos 

agentes, no solo el profesorado sino también es necesario la colaboración e implicación de 

la familia, el propio alumnado y la administración educativa. 

Este  plan no sólo va enfocado a aquellos alumnos/as que presentan unas necesidades 

específicas de apoyo educativo, sino a la totalidad de nuestro alumnado, entendiendo que 

la diversidad es una riqueza y que cada uno de nuestros chicos y chicas poseen 

características que los hacen diversos y distintos unos a otros. Todos y cada uno de ellos 

tiene derecho a ser atendido porque  todos tienen algo bueno que enseñar. 

El plan se enmarca como un elemento fundamental dentro del Proyecto Educativo, será 

abierto y flexible en función de las necesidades del alumnado.  

De acuerdo a la legislación vigente, nuestro centro debe disponer de las medidas de 

atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, permitiendo dentro de su 

autonomía de funcionamiento, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada del alumnado en función de sus necesidades.  

Se entiende como alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo : 

- El alumnado con necesidades educativas especiales 

- El alumnado que se incorpore de forma tardía al sistema educativo 

- El alumnado que precise acciones de carácter compensatorio. 

- El alumnado que presente altas capacidades intelectuales. 

El centro debe establecer las medidas de detección y organizar los recursos materiales y 

humanos de manera que posibilite su atención. A tales efectos se deben establecer los 

mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar 

las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y así superar el retraso 

escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual con altas 

capacidades intelectuales. 

 

Las medidas curriculares  y organizativas para atender a la diversidad deben contemplar la 

inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 
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impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación 

correspondiente. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo establece entre sus principios 

fundamentales, que todos los ciudadanos-as deben recibir una educación y una formación 

de calidad, especialmente en la educación básica. Para lo cual se deberá garantizar una 

igualdad efectiva de oportunidades mediante los apoyos necesarios, tanto para el 

alumnado que lo requiera como para los centros en los que estén escolarizados. 

Así mismo, el artículo 16 del capítulo II, Título I de la LOE, recoge que la finalidad de la 

Educación Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita 

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales 

básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, y 

desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

El alumnado de Educación Primaria debe dominar un conjunto de técnicas que le servirá de 

instrumento para continuar su aprendizaje en la Educación Secundaria y completar así su 

período de enseñanza obligatoria. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y las manifestadas en el Decreto 

230/2007 de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía se puede concluir que en esta etapa 

educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la 

atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta 

en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.  

 

De acuerdo con la orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía, diseñamos un Plan de Atención a la Diversidad con la finalidad de planificar 

medidas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades específicas de apoyo 

educativo del alumnado escolarizado en nuestro Centro.   
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DESARROLLO NORMATIVO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Educación.  

 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria.  

 

 Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales.  

 

 Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.  

 

 Decreto 230/2007, de 31 de Julio, de la Consejería de Educación por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 

Andalucía. 

 

 Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 

a la Educación Infantil en Andalucía. 

 

 Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía.  

 

 Orden de 29 de diciembre de 2008, por el que se establece la ordenación de la 

evaluación en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma Andaluza.  

 

 Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

 Orden de 15 de Enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística.  
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 Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la Educación Básica en los Centros Docentes Públicos de 

Andalucía.  

 

 Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 

 

1.3 PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN   
NUESTRO CENTRO 

 

Partiendo del principio recogido en la Constitución por el cual la educación es un derecho 

básico, de carácter obligatorio, y que todo ciudadano debe encontrar respuestas a sus 

necesidades formativas, nuestro Centro ha de poner los medios para que todo el 

alumnado, independientemente de sus circunstancias personales, sociales, culturales, 

étnicas o cualquier otra, logre su desarrollo personal. 

Por tanto la atención a la diversidad hacia nuestro alumnado la hemos de entender en un 

sentido amplio, que contemple una gran variabilidad ligada a diferencias en las 

capacidades, necesidades, intereses, motivos, ritmos de maduración, condiciones 

socioculturales… Contemplando un amplio espectro de situaciones, en cuyos extremos 

aparecen  los sujetos que más se alejan de lo habitual, independientemente de que, desde 

el punto de vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con 

ciertas semejanzas. 

Sí reconocemos que la Diversidad en nuestro Centro es un elemento enriquecedor, así 

como una de las circunstancias más relevantes que es preciso tener en cuenta al planificar 

y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, huiremos por tanto de las tendencias 

homogeneizadoras  en nuestros planteamientos, para aquel alumnado que presente un 

perfil alejado de lo ordinario. 

Debe existir una reflexión continua, compartida y de colaboración entre todos los 

profesionales que intervienen en nuestro Centro, sobre el cómo organizar nuestra 

enseñanza, las medidas formativas que vamos a emplear y el cómo evaluarlas. 
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Por medio de la Atención la Diversidad, nuestro Centro intentará crear hacia las familias 

una visión positiva de la práctica educativa, en la medida que sientan que existe una 

respuesta adecuada y mutua colaboración.  

En la LOMCE, TITULO II, artículo 71 , se establece que serán las  Administraciones educativas las que 

asegurarán los recursos necesarios para que el  alumnado que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria:  

 

•  Por presentar necesidades educativas especiales,  
• Por dificultades específicas de aprendizaje,  
• TDAH,  
• Por sus altas capacidades,  
• Por incorporación tardía al sistema educativo  
• Por condiciones personales o historia escolar. 
 
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo  

caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

 

Entre la diversidad de alumnado que puede ser susceptible de insertarse  en algún 

programa de Atención a la Diversidad, encontramos también al  alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo: 

- Alumnado con NEE: 

• Discapacidad.  

• Trastornos Graves de Conducta.  

- Trastornos Graves del Desarrollo.  

- Alumnado con problemas específicos del lenguaje.  

 - Alumnado de Compensación Educativa.  

 

Se considera que también puede requerir atención específica el alumnado  que presenta 

un desajuste curricular significativo entre su competencia en el desarrollo de las 

capacidades y las exigencias del currículo del curso en el que está escolarizado, entre otros, 

alumnado con retraso madurativo no asociado a necesidades educativas especiales y 

alumnado desmotivado o con desinterés.  

 

Asimismo podemos encontrar en esta situación de desfase curricular significativo a 

alumnos de incorporación tardía al sistema educativo, por proceder de otros países o de 

situaciones de no escolarización.  
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Se entiende por alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) los 

contemplados en los tres siguientes casos (LOMCE, TITULO II CAPITULO I):  

 

1. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE), asociadas a situaciones 

personales de discapacidad psíquica, física o sensorial, o con trastornos graves de 

conducta. La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización 

de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización; Orden de 19 de 

septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de 

los centros específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de educación especial en los centros ordinarios. 

 

2. Alumnado al que se le ha diagnosticado Altas Capacidades Intelectuales, 

Instrucciones de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y 

Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para 

la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 

 

3. Alumnado de Integración Tardía en el Sistema Educativo Español, y 

consecuentemente presentan un desfase curricular significativo.  

 

4. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, la identificación, valoración 

e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se realizará de la 

forma más temprana posible, en los términos que determinen las Administraciones 

Educativas.  

 

El alumnado de Atención a la Diversidad será atendido hasta el último día de clase lectivo.  
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2. CONTEXTO ESCOLAR 
 

2.1 RECURSOS PERSONALES 

2.1.1 PROFESORADO 

 

A. Profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria.  

La parte de su horario no destinada a la impartición de las distintas áreas curriculares, se 

dedicará a tareas de Refuerzo educativo, elaboración y aplicación de Programas de 

afianzamiento y/o mejora de los rendimientos, refuerzo mediante actividades alternativas, 

programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales, u otras 

actividades contempladas en el Plan de Centro. Esta dedicación se ve  en ocasiones 

mermada  porque, si fuese necesario, habrá de dedicarse a cubrir la ausencia del 

profesorado ausente. 

 

B.  Maestro/a de apoyo.  

 

Las funciones de este maestro/a serán:  

- Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

- Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

- Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en 

coordinación con el tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación, en 

el que se determine los contenidos a desarrollar. 

- Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y aportar la 

información necesaria para, en colaboración con el tutor, el orientador y el jefe 

de estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumno en el programa. 

- Elaboración de materiales didácticos y de orientación 

- Coordinación con los miembros del equipo de orientación.  

- Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del 

programa y relacionado con él. 

 

Este profesorado cuenta con la salvedad de que tiene encomendada como tarea principal 

la sustitución de quien esté ausente.   
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C. Maestro de refuerzo especialista en inglés. 

 

Se llevará a cabo por el maestro/a de inglés que disponga de más horas liberadas de su 

tutoría o especialidad.  

 

 

D. Profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

 

Profesor/a de Pedagogía Terapéutica Apoyo a la Integración. 

Sus funciones estarán centradas, entre otras, en:  

– La elaboración, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

significativas, intervención con el alumnado de integración y con aquél que en su 

informe de evaluación psicopedagógica del EOE especifique la necesidad de 

atención por parte de este maestro/a. Siempre que sea posible, dicha intervención 

se realizará preferentemente dentro del aula, según normativa.  

 

– Participación en la evaluación y promoción de los alumnos y alumnas de 

necesidades educativas especiales, aportando datos descriptivos del proceso de 

enseñanza-.aprendizaje.  

 

– Colaboración con el tutor/a en la orientación y coordinación con la familia.  

 

– Elaboración de materiales específicos y selección de recursos para alumnado de 

necesidades educativas especiales.  

 

– Participación en Equipos docentes y EO, proponiendo medidas que faciliten la 

respuesta al alumnado con necesidades especiales.  

 

E. Maestra/o de Pedagogía Terapéutica. Aula Específica (AULA TEA) 

Como responsable de esta unidad tiene  encomendadas, entre otras, las siguientes 

funciones:  

– Elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto  curricular que va  seguir el 

alumnado del aula específica o, en su defecto, las Adaptaciones  Curriculares 

Individuales que cada uno de ellos vaya a desarrollar y por  las que será evaluado y 

promocionado.  
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– Aportar la información necesaria al tutor/a cuando éste/ésta lo solicite y al finalizar 

cada trimestre.  

– Coordinar la programación -objetivos, contenidos, actividades y evaluación- de este 

alumnado cuando se integre en un grupo ordinario, recreos y actividades 

complementarias y extraescolares.  

– Coordinar y dirigir el equipo docente que habrá de decidir la evaluación y 

promoción de este alumnado. Informar a la familia por escrito de esta decisión 

mediante un informe o boletín individualizado en el que prime la descripción del 

proceso.  

– Realizar la labor de orientación y acción tutorial, convenientemente adaptada, con 

el alumnado del aula y la familia.  

 

F. Maestra/o de Audición y Lenguaje 

 

Actualmente este puesto está cubierto por una maestra que comparte horario con otros 

CEIPs de la zona. Este horario se establece en función de las características y necesidades 

del alumnado y se elabora curso a curso.  

 
Sus funciones primordiales serán:  
 

- Realizar intervenciones directas de apoyo, referidas a: alumnado con 

deficiencias auditivas, alumnado con déficits o retraso en lenguaje, alumnado 

con trastornos en el lenguaje, alumnado con trastornos o retraso en el habla, 

trastornos del habla que incidan en la lectoescritura, déficits en las habilidades 

psicolingüísticas de alumnos/as que, por la especificidad de las dificultades que 

presenta, el EOE considera necesaria la intervención especializada de este 

especialista.  

 

- Estas intervenciones se desarrollarán primordialmente con alumnado que haya 

sido diagnosticado por el EOE. Además, realizará el seguimiento de aquellos 

casos que hayan recibido el alta y sea preciso controlar su evolución y de 

quienes, a su juicio, necesiten una intervención puntual.  

 

- Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas y 

participar en la evaluación de alumnado con deficiencias en el área de la 

comunicación y el lenguaje.  
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- Valorar las necesidades educativas especiales del alumnado relacionado con la 

comunicación y el lenguaje.  

- Asesorar al profesorado de E. Infantil sobre la respuesta educativa a alumnado 

que presenta dislalias u otros en esta etapa.  

 

- Aportar la información necesaria al tutor/a cuando éste/ésta lo solicite y al 

finalizar cada trimestre, en la evaluación de los alumnos/as en el área de 

comunicación y lenguaje.  

 

- Colaborar con la orientadora en la elaboración y desarrollo de programas 

relacionados con problemas de comunicación especialmente en E. Infantil y 

primer ciclo de Educación Primaria.  

 

 

G. Monitor/a de Educación Especial. (perfil sanitario). 

Entre sus funciones destacamos, entre otras, las siguientes:  

- Colaborar en la programación de las actividades de ocio y tiempo libre y 

atender, bajo la supervisión del tutor/a del aula específica la realización de 

dichas actividades por el alumnado de necesidades especiales.  

- Instruir y atender al alumnado de necesidades especiales en conductas sociales, 

comportamientos de autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal.  

- Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases.  

- Colaborar, bajo la supervisión del tutor/a, en las relaciones Centro – Familia. 

- Atender al alumnado por el cual se le requiere como monitor/a con perfil 

sanitario. 

 

H. Equipo directivo: 

Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del P.A.D :  

- Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.  

- Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y 

procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas 

competencias.  

- Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el 

Plan de centro y en el centro.  

- Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos 

competentes y por la familia.  
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- Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, 

los proyectos curriculares y la programación general anual.  

- Coordinar las tareas de los maestros del centro.  

- Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del centro.  

 
 
 

2.1.2 COORDINACIÓN 

 

La coordinación entre los distintos profesionales que atiende a alumnado de necesidad 

específica de apoyo educativo es fundamental. Será necesaria tanto para la detección, 

toma de decisiones, implementación de medidas de atención a la diversidad, evaluación, 

coordinación con familias, etc. Se llevará a cabo la coordinación de los especialistas con los 

tutores/as que tengan en su grupo alumnado NEAE. También con el resto del Equipo 

Docente.   

Se constituirá el Equipo de Orientación, que se reunirá, al menos, 1 vez al mes. El Equipo 

tendrá un coordinador/a, que se incorporará al ETCP. Asimismo, será necesaria la 

coordinación con el EOE para el desarrollo de las medidas expuestas. Esta coordinación se 

canalizará a través del orientador/a de referencia.  En las reuniones de Equipo de 

Orientación se efectuará el seguimiento y evaluación de los refuerzos entre otros aspectos. 

 

 

2.2 ESPACIOS 

 

El Centro dispone de los siguientes espacios: 

 

- Aula específica (AULA TEA) con baño adaptado y material didáctico específico. 

- Aula pequeña para Pedagogía Terapéutica (apoyo a la integración) 

- Aula pequeña destinada a Audición y Lenguaje. 

- Aula pequeña para la orientadora. 

- Aula para el refuerzo en caso de necesidad de salir fuera del aula de referencia. 

 

El refuerzo educativo se realiza preferentemente dentro del aula. Sólo para casos en los 

que se considere que se interrumpe el desarrollo de la actividad del aula podrá realizarse 

fuera, en la clase habilitada para tal fin. 
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3. OBJETIVOS 

El P.A.D. tiene como finalidad la planificación de medidas educativas que permiten una 

respuesta adecuada a las necesidades concretas que presenta el alumnado. De forma que 

todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de 

los objetivos establecidos con carácter general. En él se establecen los siguientes objetivos: 

 

 

3.1 OBJETIVOS REFERIDOS AL PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

La normativa vigente otorga los centros educativos, tanto en ésta como en otras materias, 

autonomía de organización y pedagógica con el fin de hacer realidad los principios de 

equidad y atención a la diversidad.  

 

En este sentido las decisiones y medidas que tomemos han de permitirnos alcanzar los 

siguientes objetivos: 
 

a) Desarrollar las capacidades personales y la adquisición de los objetivos y las 

competencias básicas del currículo.  

b) Establecer una organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su 

enseñanza.  

c) Ofrecer una atención personalizada, en función de las necesidades del alumnado.  

d) Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado de modo que se 

facilite al alumnado con necesidades educativas o dificultades de aprendizaje una 

respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo de sus 

capacidades personales y la adquisición de las competencias básicas y objetivos del 

currículo.  

e) Establecer mecanismos adecuados para detectar las dificultades tan pronto como se 

produzcan. Medidas de detección y atención temprana.  

f) Trabajar en la superación, tanto del retraso escolar que pudiera presentar el alumnado 

como el desarrollo del alumnado de altas capacidades.  

g) No discriminar al alumnado receptor de medidas específicas en el logro de los objetivos 

y competencias de la educación básica.  

h) Fomentar la autoestima y la autonomía del alumnado con dificultades de aprendizaje.  
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i) Disponer de autonomía para la organización de recursos humanos y materiales y en 

virtud de ella planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alum 

no y alumna.  

j) Mantener la continuidad entre etapas, mediante la coordinación entre tutores y tutoras  

y EOE.  

k) Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la 

diversidad.  

l) Fomentar la participación del alumnado y sus familias en la vida del Centro tanto en 

actividades complementarias, extraescolares, AMPA, Órganos, etc. cuidando la información 

y teniendo en cuenta sus dificultades culturales y lingüísticas.  

 

 

3.2 OBJETIVOS REFERIDOS AL ALUMNADO 

 

- Prevenir las dificultades de aprendizaje por medio de la aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad, permitiendo avanzar en el proceso 

educativo y de aprendizaje.  

- Correcto dominio de las capacidades del alumnado, en cuanto a destrezas y 

habilidades básicas del aprendizaje:  

 Correcta expresión oral.  

 Mecánica lectora.  

  Competencia lectora.  

 Expresión escrita adecuada.  

 Mecánica de las operaciones matemáticas básicas.  

 Resolución de problemas.  

 Desarrollo de la lógica matemática. 

  Pautas para el análisis de problemas.  

  Desarrollo de la asertividad.  

 Resolución de conflictos.  

- Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias entre los compañeros 

como un hecho de enriquecimiento en la comunidad educativa.  

- Potenciar el respeto hacia otras culturas y desarrollar actitudes y valores 

favorecedores de la convivencia.  

- Favorecer la integración del alumnado extranjero.  
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3.3 OBJETIVOS REFERIDOS AL PROFESORADO. 

 

- Mantener los cauces existentes de coordinación entre los diversos profesionales 

que intervienen con el alumnado para adoptar una planificación conjunta y 

toma de decisiones compartidas.  

- Intentar conseguir que el alumnado obtenga el máximo grado de satisfacción 

personal de acuerdo con sus propias capacidades.  

- Dar al alumnado una respuesta educativa adecuada y ajustada, de calidad que le 

permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.  

- Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las capacidades de cada alumno.  

- Utilizar una metodología inclusiva que facilite la participación del alumnado.  

- Mantener la comunicación y coordinación con las familias dentro de la acción 

educativa del centro respecto al alumnado.  

 

 

3.4 OBJETIVOS REFERIDOS A LAS FAMILIAS. 

 

- Potenciar la comunicación y coordinación con el profesorado facilitando la 

acción educativa con respecto a sus hijos/as.  

- Participar en coordinación con el profesorado en el proceso educativo del 

alumno.  

- Informar y asesorar a las familias de los alumnos para que en todo momento 

conozcan las medidas adoptadas y la evolución de su aprendizaje.  
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4. DESTINARARIOS 

 

Atención a la Diversidad es un principio que inspira la organización y el funcionamiento de 

nuestro centro educativo. Es un principio, un reto, que está en la base de la planificación y 

organización del centro. Es un principio metodológico que debe hacerse presente en las 

programaciones y organización del aula. Atención a la Diversidad es, sobre todo, una 

actitud de todo maestro o profesor, que exige el compromiso y la actuación conjunta y 

coordinada de todos los profesores de un centro.  

 

Especialmente el PAD contempla a los alumnos que tienen dificultades para progresar 

adecuadamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por causas o motivos diversos, 

y que van a precisar apoyos y recursos que complementen las actuaciones más ordinarias. 

 

4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

 

Los criterios para la selección del alumnado partícipe de dicho plan serán: 

- Alumnado con un grado de desarrollo de competencias básicas que no se 

encuentre acorde con su grupo edad.  

- Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales 

y se estime que, con la ayuda de un programa de intervención específico, 

puedan superarlas. Dichas dificultades abocan con frecuencia al abandono de la 

tarea, de forma que el fracaso pueda ser atribuido a la falta de esfuerzo antes 

que a la falta de capacidad.  

- Alumnado que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de 

aprendizaje adecuadas.  

- Alumnado que no supera trimestralmente los objetivos programados.  

- Alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad 

física, psíquica, sensorial, o a graves trastornos de la personalidad o de 

conducta. 

- Alumnado con trastornos de conducta y/o TDAH 

- Alumnado con altas capacidades. 

- Alumnado desfavorecido socioeconómica y socioculturalmente. 

- Alumnado extranjero, con desconocimiento de la lengua, o con graves carencias 

en conocimientos básicos. 
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4.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y/O DERIVACIÓN 

 

La puesta en marcha del PAD se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1- Detección del alumnado con NEAE 
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2- Procedimiento de detección de NEAE en cualquier 

momento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

contexto educativo. 
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 SÍ LAS MEDIDAS ANTERIORES NO FUNCIONAN (TRES MESES Y/O EXCEPCIONES*) 

 

 

3. Procedimiento de evaluación psicopedagógica 
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4.Procedimiento de detección de NEAE en cualquier momento 

del proceso de E-A en el contexto familiar. 

 

 

 

 

5. Tras la evaluación Psicopedagógica 
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SÍNTESIS 

 

 

*EXCEPCIONES:  

 Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a 

juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

 Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica 

y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 

psicológicos...).  

 En caso de contar con informes externos aplicar el procedimiento establecido en el 

apartado “Detección en el contexto familiar. 
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En el caso de ser derivados al orientador/a del centro tras no haber dado resultado las 

medidas adoptadas anteriormente, los criterios para la evaluación psicopedagógica serán 

establecidos por la orientadora en función de la urgencia de los casos, siempre priorizando 

la atención al:  

 

A. Alumnado con sospecha de Discapacidad psíquica. 

B. Con discapacidad física y/o Sensorial 

C. Con Trastornos del Espectro Autista. 

D. Con trastornos graves de la conducta. 

E. Con dificultades graves en el aprendizaje. 

F. Sospecha de Altas Capacidades 

G. Cualquier otra NEAE 

 

Con respecto a la atención por parte del especialista en Audición y Lenguaje, se priorizarán 

los siguientes casos: 

A. Alumnado del Aula Específica. 

B. Alumnado con deficiencias auditivas. 

C. Alumnado escolarizado en modalidad de integración con déficits o retraso en 

lenguaje. 

D. Alumnado con trastornos en el lenguaje. 

E. Alumnado con trastornos en el habla, disglosias, disartrias, retrasos en el habla, 

disfemia.... 

F. Trastornos del habla que tengan incidencia en la lectoescritura en la etapa de 

Educación Primaria. 

G. El alumnado de Educación Infantil que sea atendido por un CAIT sólo recibirá 

atención logopédica en el centro cuando haya horario disponible y en casos de 

Discapacidad. 

 

En cuanto a los criterios para la atención al alumnado de NEAE en el Aula de Apoyo a la 

Integración se tendrán en cuenta los siguientes: 

1- En el aula de apoyo a la integración se atenderá prioritariamente al alumnado de 

N.E.E. con mayor afectación que tenga informe psicopedagógico y dictamen de 

escolarización (modalidad de escolarización B). 

2- Para la distribución horaria el profesorado de PT, con el asesoramiento del 

orientador, oído el tutor de cada alumno de N.E.E, valorará la atención que necesita 
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cada niño, de manera que siguiendo la normativa, la Jefatura de Estudios elaborará 

el horario y lo aprobará la Dirección.  

Y a su vez, para la elaboración de ese horario se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Necesidades Educativas Especiales. 

 Niveles de competencia curricular. 

  Necesidad de apoyo individual o grupal (agrupamientos reducidos). 

 Apoyo dentro o fuera del aula (si los alumnos son de E. Infantil serán atendidos 

dentro del aula preferentemente, si la organización del centro lo permite).  

 Se priorizará que los alumnos permanezcan dentro del aula ordinaria en las 

materias más integradoras y socializadoras, por tanto, en caso de asistir al aula de 

apoyo, se intentará que acudan en las materias de lengua y matemáticas (que no 

sean más de dos sesiones de dichas materias); y en determinados casos en la 

instrumental básica de inglés o en otras materias según el estudio de la situación 

concreta.  

 Tener en cuenta el horario del maestro de Audición y Lenguaje.  

 

 

6- Documentos necesarios para la detección de alumnos/as 

con indicios de NEAE. 

- Acta de reunión del tutor/a con Equipo docente y representante del Equipo de 

orientación del centro. 

- Documento de solicitud de entrevista Padre/Madre/tutor. (en el caso de ser la 

familia quien solicite la reunión) 

- Documento por el que los padres se dan por enterados del inicio del proceso de 

evaluación psicopedagógico. 

- Presentación de documentos a Jefatura de Estudios. 
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5.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 

5.1 ATENCIÓN ORDINARIA Y ATENCIÓN DIFERENTE A LA 
ORDINARIA 

 

Se atenderá a las medidas de atención a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. De este modo, las programaciones didácticas y las en las 

unidades didácticas recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 

contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente 

con el nivel de aprendizaje del alumnado.  

 

Se ha de tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para 

favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 

diferentes posibilidades de expresión.  

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se van a proponer 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, 

razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste 

de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.  

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 

aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de 

sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.  

 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características 

individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el 

proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter 

general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
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favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y 

obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa:  

- Agrupamientos flexibles y no discriminatorios. 

- Desdoblamiento de grupos. 

- Programas y Planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

- Adaptaciones curriculares. 

 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las 

desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas 

inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 

para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de 

cambio. 

 

Tal y como aparece en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa cabe destacar los siguientes aspectos:  

 

La respuesta educativa  para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones 

que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y 

alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no 

y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible 

acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a 

la educación que les asiste. 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, 

generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La 

combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención 

educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa  

diferente a la ordinaria.  

 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana 

de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del 

mismo. 
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Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 

- Aplicación de programas de carácter preventivo.  

- La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente 

dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas 

capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos. 

- La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 

tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado. 

- La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

- Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de 

inclusión. 

- La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un 

entorno seguro y acogedor. 

- Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 

- Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y 

motivación. 

- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

- Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad 

de reforzar su enseñanza. 

- Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad 

horaria. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

- Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda 

Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el 

aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le 

impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de 

educación primaria. 

- La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales. 

- Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

- Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 



ANEXO I: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

29 

 

En cuanto en el aula se refiere la atención educativa ordinaria, se basará en 

metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión (metodologías basadas en 

el aprendizaje por proyectos y aprendizaje cooperativo), organización de los 

espacios y los tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 

específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar 

recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta 

NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado 

que precise de acciones de carácter compensatorio. 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de 

las medidas generales. 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado 

para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas 

específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 

determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica y serán recogidas en el informe de valoración psicopedagógico. 

 

 
 
 
 
 
MEDIDAS 
ESPECÍFICAS 
DE 
CARÁCTER 
EDUCATIVO 

2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas 
(ACNS) 
- Programas Específicos (PE) 
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado 
con altas capacidades (ACAI) 
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

Educación Primaria/ESO 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas 
(ACNS) 
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 
- Programas Específicos (PE) 
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado 
con altas capacidades (ACAI) 
- Flexibilización 
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 



ANEXO I: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

30 

 

 

5.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS. Refuerzos 

 

El equipo Directivo en virtud de su autonomía pedagógica y de los recursos del centro, 

establecerá de forma flexible la organización de los apoyos, pudiendo introducir diferentes 

medidas organizativas, tales como desdobles, dos profesores en el aula o agrupamientos 

flexibles que en todo caso deberán ser revisables y evaluables. 

 

MODALIDADES DE REFUERZO 

1. POR EL NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE LO RECIBE:    

 Individual: Se presta a un alumno sólo dentro del aula ordinaria durante 

las actividades de clase.  Así es posible ajustarse mejor a las necesidades 

y circunstancias de cada alumno/a y se refuerzan los lazos personales 

con el profesor.  

 Grupal: Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria. 

Requiere cuidar los criterios para definir los grupos. De esta manera se 

refuerzan las relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan 

dependientes y pueden aprender unos de otros. Y se rentabilizan más 

los tiempos, los recursos, los espacios, etc. Y se pueden llevar a cabo 

actividades más variadas.  

 

2. POR EL LUGAR DÓNDE SE LLEVA A CABO: 

 Dentro del aula ordinaria: 

- Resulta más normalizador y puede crear un clima positivo de 

cooperación, favoreciendo las relaciones interpersonales.  

- Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el profesor de 

apoyo puede ayudar a cualquiera de los alumnos que lo necesite.  

- Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más 

dinámico, más participativo y abierto.  

- Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material 

adaptado y facilita la toma de decisiones.  

 

 Fuera del aula ordinaria 
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3. POR EL MOMENTO EN EL QUE SE LLEVA A CABO Y LOS CONTENIDOS QUE SE 

ABORDAN. 

 Previo a la actividad: Es el que anticipa al alumno algo de lo que se va a 

hacer después en el aula para facilitarle el seguimiento y la participación 

en las actividades de enseñanza y aprendizaje; vocabulario nuevo, 

conceptos básicos, consignas de trabajo, etc.  

- Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas 

de audición o con escasas competencias lingüísticas en lengua 

castellana.  

- Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su 

autoestima y le ayuda a seguir la clase de forma más cómoda y 

provechosa.  

- Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta del 

material y desarrollo del currículo ordinario 

 

 Posterior a la actividad: Es el que se presta al alumno después de las 

actividades del aula, como refuerzo de éstas. 

- Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos 

individuales de aprendizaje y puede reducir la ansiedad del 

alumno durante la clase.  

- No requiere tanto esfuerzo de planificación y coordinación.  

 

 

 Simultáneo a la actividad. Es la que se presta de forma paralela a las 

actividades del aula, generalmente en las mismas áreas que están 

trabajando en clase, pero con contenidos, recursos, metodología,...que 

puede tener adaptaciones para ajustarlos a sus necesidades:  

- Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario 

lectivo.  
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5.3 MEDIDAS CURRICULARES. 

 

5.3.1 PROGRAMAS DE REFUERZO. 

 

A. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO Y/O MEJORA DE LOS 

RENDIMIENTOS ESCOLARES. 

 

 Las actividades de refuerzo educativo deberán estar programas con el fin de 

realizar un seguimiento personalizado del alumnado que en él participe y de la 

propia actividad de refuerzo.  

 Consiste en la elaboración de un programa para en asegurar la adquisición de 

las competencias básicas instrumentales.  

 Irá dirigido al alumnado que no promocione/que promocione y no haya 

superado algún área instrumental/que tenga dificultades en el aprendizaje de 

alguna instrumental. A todos aquellos que en cualquier momento se detecten 

dificultades en las áreas o materias instrumentales.  

 El programa contemplará:  

- Repertorio de actividades motivadoras propuestas en las distintas 

dimensiones que configuran la competencia. 

- Criterios de evaluación.  

- Procedimiento de acceso y salida del alumnado al programa (podrá ser el 

protocolo general descrito anteriormente).  

 

 Cuando el alumnado presente, simultáneamente, carencias de habilidades 

comunicativas tanto en lengua materna como en lengua extranjera deberá 

priorizarse la primera.  

 En caso necesario se llevará a cabo compromisos educativos con la familia.  

 Se informará a padres y madres o tutores legales en el momento de 

incorporación del alumnado al pro grama, así como de su evolución.  

 El alumnado que supere la deficiencia, abandonará el programa y se 

incorporará automáticamente a la actividad programada para su curso.  

 En las sesiones de evaluación se acordará la información a transmitir a familias 

y alumnado.  

 No existe calificación final, ni en el historial académico de alumnado. 
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Refererido al alumnado de Educación Primaria que precise Refuerzo en Lengua, 

Matemáticas y/o Inglés y que esté en las siguientes circunstancias. 

 

Quien no haya promocionado 
Quien haya promocionado pero con algún 
área instrumental suspensa 

Alumnado detectado con  necesidades  de 
refuerzo en esas materias a lo largo del 
curso 

Suponen 

Establecer unos Objetivos y contenidos curriculares coherentes con los del curso de 
referencia(podría partirse de los mínimos). Requiere coordinación entre tutores, 
especialistas y/o profesorado que imparte el programa 

Programar actividades motivadoras y alternativas a las del aula ordinaria 

No tiene calificación final 

No constará en las actas de evaluación final 

PROFESORADO IMPLICADO FUNCIONES 

Profesorado adscrito a la función de 
Refuerzo. 
Profesorado con horario de 
disponibilidad. 
Profesorado especialista en Inglés (si 
dispone de horario) 

Programación en coordinación. 
Impartir el refuerzo. 
Hacer seguimiento 
Informar periódicamente a las familias. 

 

Protocolo a seguir: 

En el caso de los PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREA INSTRUMENTALES, se llevará a cabo 

la Programación Inicial entre Tutor/a y Profesorado que le dará dicho Refuerzo. Si fuera 

necesaria la posterior modificación de la misma, se haría en las Sesiones de Evaluación 

(haciéndolo constar en las Actas de Reunión de Equipo Docente del Curso 

correspondiente). Con respecto al alumnado de nueva incorporación a este Programa, 

detectado a lo largo del curso (tanto, tras la Evaluación Inicial, como en posteriores 

momentos), se realizará por parte del tutor/a o Especialista el oportuno Documento 

Individual de Información, se notificará a la Jefatura de Estudios y se procederá a la 

Programación coordinada entre el/la tutor/a y/o especialista que ha detectado y notificado 

tal necesidad y el profesorado que vaya a dar el Refuerzo. Se expondrá al Equipo de 

Orientación.  
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B. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 

 En este caso el programa se dirige a aquellos alumnos y alumnas que promociona 

de curso pero no supera todas las áreas o materias e irá destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superarse la evaluación 

correspondiente a dicho programa.  

 Podremos incluir en este tipo de refuerzo a aquellos alumnos y alumnas que no 

promocionan y siguen con normalidad el currículo del grupo al que se incorporan, 

ello nos garantiza un mayor seguimiento de quien no promociona y no sigue ningún 

programa de refuerzo.  

 Este programa incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada así como las estrategias 

y criterios de evaluación.  

 El profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los 

maestros y maestras especialistas (idioma).  

 Cada programa plasmará:  

- Los contenidos mínimos y competencias básicas exigibles.  

- Las actividades encaminadas a lograr la consecución de dichos objetivos.  

- La concreción de momentos previstos para apoyar al alumno/a.  

- Estrategias y criterios de evaluación del programa. 

 

 Se informará a las familias del programa.  

 El alumnado que realice el programa de refuerzo deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

 Sí la materia o área continúa en el curso siguiente el responsable será el tutor/a o 

especialista que recibe al alumno/a. 

 Trimestralmente, se evaluará el programa,  se informará a las familia a través de 

reunión con la misma o adjuntando informe al boletín de notas. 
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Concreción de las actuaciones realizadas con estos programas en el Centro: 

Al finalizar cada curso, los tutores/as, especialistas  o el profesor/a de Refuerzo Educativo 

realizarán un documento de información sobre el alumnado donde aparecerá: 

 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO DE AREAS 

INSTRUMENTALES 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. 

- Alumnado y área instrumental en la 

que precisa refuerzo. 

- Objetivos o nivel de competencia 

curricular en la que hay que incidir 

en el refuerzo de cada área 

(pudiendo coincidir con los 

Objetivos Mínimos de superación de 

cada curso o ciclo) 

- Observaciones o recomendaciones 

con respecto al estilo de aprendizaje 

del alumno/a. 

- Alumno/a y área que precia 

recuperar. 

- Objetivos o nivel de competencia 

curricular no superado en cada área 

a recuperar. 

- Observaciones o recomendaciones 

con respecto al estilo de aprendizaje 

del alumno/a. 

 

 

Este documento se consignará en la Carpeta del Expediente Académico de cada alumno/a, 

para poder ser consultado por el/la Tutor/a del próximo curso. Así mismo, el alumnado al 

que se le haga este Documento, tendrá que tener en su Informe Individualizado (en 

SÉNECA), la recomendación de recibir PROGRAMA DE REFUERZO (indistintamente de que 

se trate un Programa u otro -refuerzo de áreas o recuperación-).  

Al inicio de curso, cada Tutor/a revisara las recomendaciones de alumnado que ha de 

recibir Apoyo y Refuerzo realizados al finalizar el Curso Anterior. Para ello, consultará en las 

Carpetas Individuales de Expediente Académico, el Documento de Información sobre el 

Alumnado (Documento Interno del Centro) y custodiado por el Secretario.  

 

C. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS. 

 

Consiste en un plan personalizado para desarrollar las competencias básicas y la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el alumno/a 

repetidor de curso, es decir, plan específico personalizado orientado a superar las 

dificultades detectadas el curso anterior.  
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 Cuando el alumnado presente, simultáneamente, carencias en su lengua materna 

de habilidades comunicativas, tanto en lengua como en lengua extranjera deberá 

priorizarse la primera.  

 Requieren un planteamiento metodológico motivador que responda a los intereses 

del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural.  

 Se llevará a cabo en grupos ordinarios mediante un segundo maestro/a (de apoyo).  

 Deberán aparecer las actividades programadas para realizar su seguimiento 

personalizado y el horario previsto para el mismo.  

 Los centros podrán suscribir, a fin de mejorar el rendimiento del alumno, un 

compromiso educativo con las familias.  

 

5.3.2 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y/O APOYO. 

Se trata de una medida que modifica los elementos del currículo, para ayudar al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo.  

Los programas de adaptación curricular están dirigidos a:  

- Alumnado con necesidades educativas especiales. 

- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

- TDAH. 

- Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  

- Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales.  
 

 La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se 

regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza.  

 La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico. Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una 

atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los 

grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario 

semanal.  

 Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más 

años, podrán ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les 

correspondería por edad, en los términos recogidos en el artículo 20.2 del Decreto 

230/2007, de 31 de julio. 
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 Estos programas se rigen por los principios de normalización, inclusión escolar y 

social, flexibilización y personalización de la enseñanza.  

 Los que se incorporen tardíamente se tendrá en cuenta edad, circunstancias, 

conocimientos e historial académico. Los que presenten un desfase en sus niveles 

de competencias curriculares de más de un ciclo en Primaria podrán ser 

escolarizados en un curso inferior al que les corresponda por edad.  

 Los alumnos que presentan graves dificultades en el lenguaje recibirán atención 

específica simultánea con su escolarización en su grupo ordinario, compartiendo el 

mayor tiempo posible de su horario semanal.  

 El alumnado con dificultades graves de aprendizaje y con un desfase curricular 

importante (un ciclo o más), será objeto de medidas de adaptación curricular, 

previa valoración, si procede, de la orientadora referente del EOE.  

 Los centros que escolaricen alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo dispondrán de los medios, avances técnicos y recursos específicos, así 

como atención prioritaria de los servicios de apoyo a la educación, según Ley.  

 Aquellos que requieran de evaluación psicopedagógica, por el orientador/a del EOE, 

seguirán el protocolo de actuación reflejado en este mismo Plan. (punto 4)  
 

Los tipos de adaptaciones que se podrán llevar a cabo son los siguientes: 
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A. ADAPATACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.(ACNS) 
 

ACNS 

QUÉ 
(Concepto) 

 
Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en 
la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias 
de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del 
alumnado dentro del aula), así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y 
criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o 
programación didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 
criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

DESTINATARIO 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en 
relación con la programación, del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 
• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que 
implique una atención más personalizada por parte 
del tutor o tutora. 
• En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto de 
adaptación entre el nivel de competencia curricular 
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 
• En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la 
materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 
que se encuentra escolarizado. 
• En formación profesional básica / programas específicos de formación profesional básica: 
◦ En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular de al menos dos cursos en 
el módulo objeto de adaptación, entre el 
nivel de competencia curricular alcanzado y el currículo establecido para dichos módulos. 
◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el 
aprendizaje y desarrollo de las competencias 
profesionales que implique una atención más personalizada por parte del profesor o profesora. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso 
del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 

QUIÉN 
(Profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que 
será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 
ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de 
centro o departamento de orientación. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo 
EI/ EP/ ESO/ FPB – PEFPB. 
En el resto de las enseñanzas se procederá según lo establecido en el apartado 7.2.1.1. de este 
Protocolo. 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán, en función de los resultados de la evaluación del 
alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 
La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo 
del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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B. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.(ACS) 

 

ACS 

QUÉ 
(Concepto) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los 
objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la 
eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de 

las competencias clave. 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 
propuesta de aplicación de esta medida. 

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la 
revisión del mismo. 
El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos y 

criterios de evaluación establecidos en su ACS. 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción 
establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como referente 

los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción 
tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 
socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos en su 
ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la 
etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones 

no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno 
o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como 
referente el currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave 

de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 

DESTINATARIO 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación profesional 
básica/programas específicos de formación profesional básica que: 
• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de adaptación, entre 
el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la 
adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el 

alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

QUIÉN 
(Profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, con la 

colaboración del profesorado del área/materia/módulo encargado de impartirla y contará con el 
asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo 

correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento 
del equipo o departamento de orientación. 
La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será responsabilidad compartida 

del profesorado que las imparte y del 
profesorado especialista de educación especial. 

DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: EP/ ESO/ FPB y 
PEFPB (módulos de aprendizaje permanente) 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de educación primaria en la 
que se podrán proponer para un ciclo. 
Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 

decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 
Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 
a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas 

REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado 
especialista en educación especial. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea 
evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de 
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado 

correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna que tienen ACS. 
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C. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA. (ACI) 

 

 

 

 

ACI 

QUÉ 

(Concepto) 

Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros Específicos de 
Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros 

ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio 
vital donde debe actuar. 

DESTINATARIO Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C o D. 

QUIÉN 
(Profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la colaboración del 

resto de profesionales que intervienen con el 
alumno o alumna. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

Periodo de formación básica obligatoria (FBO). 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO. 

REGISTRO 

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de 
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea 
evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de 
alumnado NEAE, por parte del profesional de la 
orientación. 
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D. PROGRAMA ESPECÍFICO.(PE) 
 

PE 

QUÉ 
(Concepto) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de 
favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, 
atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 
sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja 
la propuesta de aplicación de esta medida. 

DESTINATARIO Alumnado con NEAE 

QUIÉN 
(Profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación 
especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo 

docente y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 2º ciclo de EI/ EP/ 
ESO/ FPB – PEFPB. 

CUÁNDO 
(Aplicación y 

seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno o 

alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un curso. 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo 
que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 

modificaciones que se consideren oportunas. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en función de 
los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo del 
alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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5.4 OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

5.4.1. MEDIDAS A ADOPTAR POR EL CENTRO. 

 

 Agrupamientos flexibles. En función del nivel de competencia curricular del 

alumnado, se establecerán agrupamientos flexibles, garantizando a los alumnos la 

E. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 
(ACAI) 

 

ACAI 

QUÉ 
(Concepto) 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 
a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que 
suponen una profundización del currículo de una 

o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin 
modificación en los criterios de evaluación. 
b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y 

contenidos de niveles educativos superiores 
así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición 
específica de los criterios de evaluación para las 

áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la 
disponibilidad del centro, el cursar una o varias 
áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.  

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que 
determine la idoneidad de la puesta en 
marcha de la medida. 

DESTINATARIO Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

QUIÉN 
(Profesional que 

la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 
documento, salvo el apartado de propuesta 

curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será 
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo 

por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la 
participación de la jefatura de estudios para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo de EI/ EP/ 
ESO/Bachillerato 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados 
de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la adaptación 
para los ámbitos/áreas/materias que se 
han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea 
que cursará con éxito todas las 

áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

REGISTRO 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La aplicación de esta 

medida quedará recogida en el apartado 
"Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación. 
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posibilidad de incorporarse, a lo largo del curso, a grupos de nivel curricular 

diferente, dependiendo de su evolución.  

 

 Permanencia de un año más. Valorar la posibilidad de que un alumno permanezca 

un año más en el curso en el que se encuentra escolarizado, tanto en Educación 

Infantil, como en Primaria, cuando no haya alcanzado los objetivos correspondientes. 

Tanto la decisión de permanencia como, en su caso, la de promoción se tomarán 

teniendo en cuenta la madurez del alumnado, sus circunstancias personales y 

familiares, sus posibilidades de recuperación y progreso en cursos posteriores, y los 

beneficios que puedan derivarse para su integración y socialización, de acuerdo a la 

normativa vigente.  

 

 Seguimiento individualizado. De aquellos alumnos y alumnas cuya situación 

académica, personal o social así lo aconseje.  

 

 Actuaciones y programas individuales y grupales: programas de habilidades sociales, 

de estimulación, de enriquecimiento cognitivo, de ajuste de la personalidad, de 

resolución de conflictos u otros para compensar carencias asociadas a necesidades 

educativas específicas.  

 

 Permanencia extraordinaria de un curso adicional en Educación Infantil o Educación 

Primaria.  

 

 Charlas informativas para las familias . 

 

5.4.2 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS QUE PUEDEN SUPONER CAMBIOS 
ORGANIZATIVOS DENTRO DE NUESTRO CENTRO Y FUERA DEL MISMO. 

 

 Actuación en caso de hospitalización prolongada y/o larga convalecencia en el 

domicilio. Para la atención domiciliaria, se requiere la autorización de la Delegación 

Provincial de Educación. El centro escolar ha de comunicar a la misma los casos que se 

presenten y el Equipo de Orientación Educativa de zona se encarga de valorar e 

informar cada solicitud, adjuntando el correspondiente diagnóstico clínico de la 

enfermedad, valorado por el médico escolar Equipo de Orientación Educativa de zona, 

que motiva la imposibilidad de asistir al centro. 
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 Escolarización combinada. Cuando las necesidades educativas del alumnado lo 

aconsejen, y fundamentalmente para favorecer su proceso de socialización, podrán 

establecerse fórmulas de escolarización combinada entre aula ordinaria y aula 

específica.  

 

 Programas de lucha contra el absentismo escolar, con actuaciones en el ámbito 

escolar y en el socio-familiar, propuestas por las administraciones.  

 

 Programas de compensación educativa: dirigidos al alumnado que se encuentra en 

situación de desventaja sociocultural, al perteneciente a minorías étnicas o culturales 

que lo precisen, a quienes por razones sociales o familiares no puedan seguir un 

proceso normalizado de escolarización, como es el caso de los alumnos de familias 

dedicadas a las tareas laborales de temporada o profesiones itinerantes y, finalmente, 

al alumnado que por decisiones judiciales o razones de enfermedad necesite atención 

educativa fuera del centro educativo.  
 

Estos programas están regulados en Andalucía por la Orden de 15 de enero de 2007, por la 

que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado 

inmigrante y, especialmente, las aulas temporales de adaptación lingüística; y por el 

Decreto 167/2003, de 17 junio. 
 

6. COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 

Se establece una hora semanal de tutoría con las familias del alumnado de su grupo. Se 

determina que dicha tutoría sea los lunes de 16:00 a 17:00 horas y podrá ser revisada por 

el claustro al inicio de curso en la elaboración del Plan Anual de Centro. El profesorado 

tutor mantendrá entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, a petición de éstas 

o a iniciativa del mismo, en el horario de obligada permanencia. Dichas entrevistas 

persiguen la información (desarrollo personal y criterios de evaluación), la prevención, el 

asesoramiento (pautas y orientaciones que mejoren el desarrollo personal de los hijos/as) y 

la cooperación. 

 

Se podrá acordar con el profesorado tutor/a la asistencia, excepcional, del orientador/a en 

reuniones con las familias. Aquellos alumnos/as que sean atendidos por el/la especialista 
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de PT  será aconsejable que  se mantengan reuniones conjuntas con las familias (TUTOR/A-

ESPECILISTA PT-FAMILIA).  
 

Cuando se lleva a cabo alguno de los programas de refuerzo se informará del contenido del 

mismo a los padres y madres al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento 

de la incorporación del alumnado al programa tras el diagnóstico realizado por el EOE, de 

acuerdo con el procedimiento establecido por el centro. Asimismo, y según artículo 11 de 

la orden de 25 de julio de 2008, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumno/a, 

suscribiremos con las familias compromisos educativos de acuerdo con el modelo 

establecido en el Plan de Centro. 
 

 

7. COLABORACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS. 

 

Se podrá llevar a cabo coordinación y colaboración con servicios externos al centro. Se 

tendrá en cuenta en todo momento la privacidad de los datos de los estudiantes, en base a 

la Ley de Protección de Datos.  

 

La solicitud de la intervención se realizará a través del orientador/a del centro 

(Instrucciones 28 junio de 2007) 

 

 EOEs Especializados: Se podrá solicitar la intervención de los Equipos Especializados 

(Motórico, Auditivo, Visual, TGD, Trastornos del Comportamiento).  

 

 Servicios sanitarios: Pediatría, Salud Mental, Otros especialistas (neurólogos, 

oftalmólogos..) 

 

 Servicios Sociales: colaboración y coordinación en los casos que se pertinente. 

 

 Atención temprana. 

 

 Otros especialistas: a petición de la familia se podrá llevar a cabo un intercambio de 

información con especialistas de índole privado (psicólogos, logopedas…) 

 

 IES: para coordinar los programas de tránsito. 
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 Inspección Educativa. 

 

 CEPs 

 

 Otras instituciones. 
 

 

8. CONCRECIÓN DE LOS RECURSOS Y  HORARIOS DE 

REFUERZO EN NUESTRO CENTRO. 
 

8.1 HORARIO SEMANAL DEL PROFESORADO DE REFUERZO. 

 

En el curso 2015/16 contamos en el centro con los siguientes recursos personales: 

 Logopedia: Una jornada y media a la semana.    

 Necesidades Educativas Especiales: horario completo 

- Maestra   

- Monitor/a 

 Pedagogía terapéutica: horario completo. 

 Refuerzo Pedagógico de E. Infantil: 15módulos semanales, 2/3h por unidad 

 Refuerzo Pedagógico de Primer Ciclo: 37h. semanales, 7/8h unidad. 

 Refuerzo  pedagógico en segundo: 29h semanales,6/7h unidad. 

 Disponibilidad horaria en el centro: Todo el personal que dispone de horario 

de refuerzo en el Centro. 
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CURSO MAESTR@ TOTAL 

MODULOS 

LENG. MAT. CONO. INGLÉS. 

  

PRIMARIA 

     

ROCIO  12m 7m 4m 1m  

JUDITH  5m 4m 1m   

EVA  9m 4m 5m 2m  

ELENA G  2m 2m    

ROBERTO  1m  1m   

MAR  8m    8m 

LOLI TAPIA  1m 1m    

ANA C  3m 1m 2m   

VICENTA  21m 9m 12m   

       

 INFANTIL      

MAY  9m     

VICENTA  6m     

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA INFANTIL 

MAY 

GARCÍA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30     INF 5B 

10:30-11:15  INF 3A  INF 5B  

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
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11:45-12:30 INF 5B INF 3B  INF 3A INF 5A 

12.30-13:15    INF 3B INF 5A 

13:15-14.00      

 

VICENTA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30  INF 4A  INF 4A  

10:30-11:15    INF 4B  

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30 INF 4A     

12.30-13:15 INF 4B     

13:15-14.00     INF 4B 

 

REFUERZO PEDAGÓGICO 1º CICLO DE  EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ROCIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45 I     

9:45-10:30 R.P Leng 2ºB  R.P Leng 2ºB R.P Mat 1ºB  

10:30-11:15 R.P Leng 2ºB  R.P Leng 2ºB R.P Mat 1ºB  

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30  R.P Leng 1ºB R.P Mat 1ºB  R.P CC.SS 1ºB 

12.30-13:15  R.P Leng 1ºB R.P Mat 1ºB  R.P Leng1ºB 

13:15-14.00      
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JUDITH LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45 I   R.P Ma  1ºA R.P Leng 1ºA 

9:45-10:30     R.P Leng 1ºA 

10:30-11:15      

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30      

12.30-13:15    R.P Leng 1ºA  

13:15-14.00    R.P Leng 1ºA  

 

 

EVA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30  R.P Mat 1ºB    

10:30-11:15      

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30 R.P Mat 2ºA R.P Leng 2ºA   R.P Mat 2ºA 

12.30-13:15 R.P Mat 2ºA R.P Leng 2ºA   R.P Mat 2ºA 

13:15-14.00    R.P CCSS 2ºB R.P CCSS 2ºB 
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VICENTA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30      

10:30-11:15      

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30    R.P Mat 2ºB  

12.30-13:15   R.P Mat 2ºB R.P Mat 2ºB  

13:15-14.00   R.P Mat 2ºB   

 

ANA C LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45  R.P Mat 1ºA    

9:45-10:30  R.P Mat 1ºA    

10:30-11:15      

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30      

12.30-13:15      

13:15-14.00 R.P Leng 2ºA     
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REFUERZO PEDAGÓGICO 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ELENA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45  R.P Leng 3ºB R.P Mat 3ºB   

9:45-10:30     R.P Mat 3ºB 

10:30-11:15     R.P Mat 3ºB 

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30 R.P.Leng  3ºB     

12.30-13:15 R.P.Leng  3ºB     

13:15-14.00      

 

ROBERTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30      

10:30-11:15      

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30    R.P Mat 4ºA  

12.30-13:15      

13:15-14.00      
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VICENTA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45 R.P Mat 4ºA R.P Mat 4ºA R.P Leng 4ºA  R.P Leng 4ºA 

9:45-10:30 R.P Leng 4ºB  R.P Leng 3ºA  R.P Mat 4ºB 

10:30-11:15  R.P Leng4ºB R.P Leng 3ºA R.P Mat 4ºA R.P Mat 4ºB 

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30  R.P Leng 3ºA   R.P Leng 4ºB 

12.30-13:15      

13:15-14.00 R.P Mat 3ºA R.P Leng 4ºA  R.P Mat 4ºB  

 

LOLI LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30      

10:30-11:15    R.P Leng4ºA  

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30      

12.30-13:15      

13:15-14.00      
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REFUERZO PEDAGÓGICO DE INGLÉS 

MAR LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30      

10:30-11:15  R.P 2ºA    

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30 R.P  3ºA  R.P 3ºB R.P 4ºB R.P  1ºA 

12.30-13:15  R.P 2ºB    

13:15-14.00 R.P 4ºA  R.P 1ºB   

 

APOYO A LA INTEGRACIÓN(P.T) 

MARIEN LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45 4ºA TEA 1ºB TEA 5A TEA 1ºA  TEA 5A 

10:30-11:15 2ºB TEA 1ºA  TEA 5A 

ALTAS CAPA 

 

11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-12:30 TEA 5A     

12.30-13:15 TEA 1ºA    3ºA 

13:15-14.00 TEA 5B  TEA 5A   
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8.2 CRITERIOS ORGANIZATIVOS PARA LAS SUSTITUCIONES. 

Para organizar las sustituciones tendremos en cuenta: 

a) En E. Infantil y E. Primaria 
 

En caso de sustitución de un día concreto: 

 Entrará en el aula el maestro/a que tenga refuerzo a esa hora, en ese día, con la 
clase concreta donde hay que sustituir, para evitar que se rompan todos los 
refuerzos de ese día. 

 En caso de que a la hora de dicha sustitución no haya ningún maestro/a que le 
toque dar refuerzo en ella, sustituirá el maestro/a con mayor nº de horas de 
refuerzo en el centro. 

 En caso de que no esté disponible este maestro/a  por algún motivo, se sustituirá 
atendiendo a la disponibilidad del profesorado del centro.  

 

En caso de coincidir varias ausencias, se organizará de la siguiente manera: 

 La primera ausencia la cubrirá el/la maestro/a de R.E. con mayor nº de horas 

disponibles en esa jornada.  

 La segunda ausencia en el mismo día, el/la maestro/a que tenga horas disponibles 

en menor nº en esa jornada.  

 En caso de varias jornadas se procurará que incidan en la sustitución el mínimo 

posible de maestros/as. 

 En caso de coincidir más ausencias en la misma jornada recurriremos al maestro/a 

que esté dando V.C.S, organizando previamente  la  atención de este alumnado que 

no asiste a religión católica.  

 Respetaremos, en la medida de lo posible, la correspondencia entre 

ausencia/sustitución dentro de la misma etapa. 

 En el caso  de una situación extrema y de manera puntual,  procederemos al 

reparto del alumnado entre los diferentes grupos tanto de infantil como de 

primaria. 
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b) En el aula TEA: 

 En caso de ausencia de el/la Maestro/a del aula TEA, se cubrirá ésta, con el 

especialista de P.T que estará acompañado del monitor de dicha aula. 

c) Durante el tiempo que dure la ausencia de el/ la maestro/a del aula TEA, el 

alumnado de la misma no se integrarán en las aulas para evitar posibles 

alteraciones. 

d) En caso de ausencia del monitor del aula, se cubrirá esta ausencia con el 

profesorado de R.P. que esté con mayor número de horas de disponibilidad ese día. 

 

9. EVALUACIÓN. 

 
Los Equipos de ciclo realizarán un seguimiento y coordinación de las medidas y programas de 

atención a la diversidad que se desarrollan en el ámbito de sus ciclos. 

 

De la misma manera, cada tutor y profesor de área correspondiente, deberá realizar un 

seguimiento trimestral de la evolución que va manteniendo el alumnado con NEAE o NEE 

escolarizado dentro de su grupo de referencia, teniendo en cuenta el progreso mantenido, para 

determinar si se continúa o concluye con el apoyo con el apoyo prestado y ofrecer las 

recomendaciones que se estimen pertinentes. 

 El E.T.C.P. será el responsable de coordinar la aplicación del PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD Trimestralmente se evaluará de acuerdo con el Plan de autoevaluación definido en 

este Proyecto Educativo. Al finalizar el curso se evaluará, tal y como se describe en los 

procedimientos de evaluación interna de este Proyecto Educativo, reflejándose los resultados en la 

Memoria de autoevaluación. En la evaluación se contemplarán los siguientes aspectos: 

 Grado de cumplimiento de las medidas de atención a la diversidad programadas. 

 Efectividad de las mismas en función de los resultados de la evaluación. 

 Detección de nuevas necesidades. 

 Cambios a introducir en las medidas adoptadas para la mejora de los resultados. 
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10. ANEXOS 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS A LAS FAMILIAS 

(Art.8 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

 Dª._____________________________________________________________ y  

 D. _______________________________________________________________ como padres del 

alumno/a: ___________________________________________escolarizado/a  en el ________ curso 

de Educación Primaria, en el C.E.I.P. Virgilio Valdivia,  manifestamos lo siguiente: 

 

- Hemos sido informados adecuadamente sobre el “programa de refuerzo de la 

materia instrumental básica _______________________________” que desarrollará nuestro 

hijo/a en el curso escolar 20___/___, con el fin de que éste pueda seguir con aprovechamiento 

las enseñanzas. (De conformidad con lo establecido en el art. 11 de la Orden de 25 de 

julio de 2008). 

 

Además nos COMPROMETEMOS a (Márquese con un aspa lo que proceda): 

 

- Controlar las horas de estudio de nuestro hijo/a. 

- Asistir al Centro cuando se nos pida e informar al tutor/a de las actividades y estudio en 

casa. 

                           . 

En  _____________a _____ de _________________ de 20___ 

 

 Los padres      El tutor/a 
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Fdo.:___________________________      Fdo.:___________________________ 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTAS CON LA FAMILIA 

ALUMNO/A ______________________________________________________ 

 

1ªENTREVISTA: Asistentes _______________________________fecha________ 

 

Temas tratados, necesidades de mejora 

detectadas: 

 

 

 

 

Acuerdos tomados y compromisos familia: 

 

2ªENTREVISTA: Asistentes ___________________________fecha_________ 

 

Temas tratados, necesidades de mejora 

detectadas: 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados y compromisos familia: 

 

3ªENTREVISTA: Asistentes ____________________________fecha_______ 
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Temas tratados, necesidades de mejora 

detectadas: 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados y compromisos familia: 
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SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL MÉDICO DEL EOE 

 

El/la tutor/a ______________________________________________________________________________ tras 

observar en el alumno ____________________________________________________________________ del 

curso______ los siguientes aspectos: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Solicita la intervención médica del EOE de la zona. 

Y comunicado al padre/madre/tutor legal, D.Dª_____________________________________________ 

_____________________________________________ dando su consentimiento para el mismo, se 

traslada la petición  a la Jefatura  de Estudios para su traslado al EOE. 

     Aguadulce, a___ de _____ de 201 

Tutor/a   Padre/Madre/Tutor    J. Estudios 
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______________                             ____________________________                               ______________________ 

DÍAS QUE EL ALUMNO/A ESTÁ ATENDIDO POR PTAI, AL,RP.  

A rellenar por el tutor y para entregar a Jefatura 

 

Nombre del alumno/a…………………………………………………………………….....grupo……………… 

Trimestre………………………………………… 

 

 

 

 

 L M X J V  L M X J V 

1º      1º      

2º      2º      

3º      3º      

4º      4º      

5º      5º      

6º      6º      

 L M X J V  L M X J V 

1º      1º      

2º      2º      

3º      3º      

4º      4º      

5º      5º      

MES  MES 

MES  
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Tutor/a____________________________________________ 

“PLANIFICACIÓN SEMANAL-MENSUAL DE LAS SESIONES DE REFUERZO 

EDUCATIVO” 

 

SEMANA/MES del _____ al _____ de ______________. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS TRIMESTRE 

TUTOR/A: 

 

 

6º      6º      

MES  MES  
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MAESTRAS/OS de REFUERZO EDUCATIVO y/o PT: 

 

ALUMNADO ATENDIDO: 

 

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR? 

SESIÓN/DÍA ÁREA: 

 INDICADORES 

 

 

 

 

CC.CLAVE 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 

 

 

 

CC.CLAVE 
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CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 

 

 

 

 

CC.CLAVE 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 

 

 

 

CC.CLAVE 
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CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 

 

 

 

 

CC.CLAVE 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  TUTOR/A                              MAESTRAS/OS de REFUERZO EDUCATIVO y/o PT 
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         FDO.                                                                               FDO.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROGRAMA DE REFUERZO CURRICULAR 

ALUMNO/A: 

CICLO: NIVEL: 

AREA 

TUTOR/A 

PROF DE REFUERZO 

A
SP

EC
TO

S 
A

 

R
EF

O
R

ZA
R

 

 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 P
O

R
 S

ES
IÓ

N
 

1º  11º  

2º  12º  

3º  13º  


