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LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

MARCO NORMATIVO.
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), que modifica parcialmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) establece en el artículo 1 como principio de la educación la equidad,
que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a
través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades
que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación,
y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de
discapacidad.
La Ley 17/ 2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)
establece entre sus principios el respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la
diversidad de sus capacidades e intereses y señala como uno de sus objetivos el
garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su
aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener
dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo, por lo que tiene especial
importancia la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo.
La Ley 9/ 1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación ; el Decreto
147/ 2002, de 14 de mayo; el Decreto 167/ 2003, de 17 de junio , la Orden de 25 de junio
de 2008 de atención a la diversidad y las instrucciones de 22 de junio de 2015, de
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, modificadas por las instrucciones de 8 de
marzo de 2017, así como la orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

0.- INTRODUCCIÓN
Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la
permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es
preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las
necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar, así como de intervención
para poder organizar la respuesta educativa que cada caso requiera, bien sea una
atención educativa ordinaria o diferente de la ordinaria. El Departamento de Orientación
colaborará con el profesorado y jefatura de estudios asesorando en la elaboración de
propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la diversidad, de carácter
general y específico, que se puedan llevar a cabo en el centro, para mejorar el proceso
de enseñanza y aprendizaje de la totalidad del alumnado.
Las actividades llevadas a cabo en este ámbito deberán hacerse desde la perspectiva
psicopedagógica y los principios de atención a la diversidad, con la finalidad de que las
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decisiones que se adopten en los distintos niveles de concreción curricular consideren la
diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.
1.- OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen en este proyecto educativo para atender a la diversidad
son:
1. Promover una atención ajustada a las posibilidades de cada alumno, dando respuesta
a las necesidades del conjunto del alumnado.
2. Asegurar un tratamiento equilibrado de contenidos, así como la adquisición de las
Competencias Clave.
3. Proporcionar al alumnado las ayudas necesarias para progresar en su aprendizaje,
tales como adaptación de materiales, agrupamientos flexibles o participación en ámbitos
de conocimiento (especialmente en 1º y 2º E.S.O.).
4. Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la implicación
de éstas en el proceso educativo de sus hijos.
5. Adquirir hábitos de estudio y esfuerzo como base para su progreso intelectual y
personal.
Para alcanzar estos fines se proponen las siguientes medidas:
2.- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
2.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS
El equipo directivo garantizará que, con el apoyo y asesoramiento del departamento de
orientación, se pondrá en marcha un programa de tránsito entre los centros de Primaria y
el IES Abdera, así como la coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas,
contemplando la organización de las reuniones de coordinación.
(Ver Programa de Tránsito)
2. 2.- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA
2.2.1. Medidas y recursos generales de atención a la diversidad
Consideramos medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones
de carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de
todo el alumnado.
La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de
medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la
etapa.
Las programaciones didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, articularán y
concretarán las decisiones y medidas en la práctica educativa. Este Plan no debe
entenderse como la suma de programas, acciones y medidas aisladas o como la
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responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino
como una actuación global que implica a toda la comunidad educativa y muy
especialmente al profesorado del centro en su conjunto.
El departamento de orientación participará en la planificación, aplicación, seguimiento y
evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos
de coordinación docente.
1. A nivel de centro, estableceremos las siguientes medidas de organización
académica para la atención a la diversidad:
a. Agrupamientos flexibles.
b. Desdoblamientos de grupos.
c. La programación de actividades para las horas de libre disposición del primer
ciclo de ESO. (Desarrollado en el apartado 1.c)
d. Oferta asignaturas libre configuración autonómica

1.c. Libre Disposición
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el primer
curso, una en el segundo curso y una en el tercer curso de libre disposición para los
centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de
materias generales del bloque de asignaturas troncales para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos y para la realización de actividades de promoción de la
lectura. Comentar en ETCP

2. A nivel de aula, se llevarán a cabo actuaciones como:
a. La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y
tiempos como de los recursos personales y materiales.
b. La adecuación de las programaciones didácticas a las características y
necesidades educativas del alumnado.
c. El uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos
heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el aprendizaje por
proyectos los grupos interactivos y otras que promuevan el principio de
inclusión).
d. La realización de actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las
competencias clave de un alumno o alumna o grupo.
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e. La realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o
alumna o grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
f.

La organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo
profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes
instrumentales básicos del alumnado.

g. La realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel
individual como grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un
entorno seguro y acogedor.
El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de
todo el alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos
curriculares, adquieren una especial relevancia.
En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las
programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de
evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje del alumnado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará
en metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y
los tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de
evaluación.
o En cuanto a la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las
posibles necesidades educativas del alumnado.
En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta
dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En
cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos
que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno o la
alumna, cobrarán más o menos relevancia: ubicación cercana al docente,
espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo
clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales,
ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc.
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad para permitir que las
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado
que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás
y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más
rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el
grupo.
o

En cuanto a la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación,
se llevarán a cabo:
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías
para la evaluación y para ello se elaborarán indicadores de evaluación que no se
centrarán únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros
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aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones
entre el alumnado.
Así mismo, se podrán usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase,
listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la
observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una
prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo
que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no
en un momento concreto y único.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la
realización de pruebas escritas, algunas de las adaptaciones que se podrían
realizar a dichas pruebas son:
▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden
requerir una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste
más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser
las siguientes:
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada
(por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos
partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una
pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes
además de a través de un texto escrito.
- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que
se pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer
una prueba escrita solo con lo básico que queremos que
aprendan).
- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una
entrevista, o haciendo uso del ordenador.
- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar
preguntas sin responder, por ejemplo).
▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán
más tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de
tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no es una carrera, sino
una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta
forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en
su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de
evaluación.
En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas
escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el
proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de
actividades, presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que
estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado,
estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo
el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades.
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3.A nivel de alumnado aplicaremos las siguientes medidas y programas de
atención a la diversidad:
a. Programa refuerzo de troncales en 1º ESO y 4º ESO, con la finalidad de asegurar
los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera
Lengua Extranjera. (Desarrollado en el apartado 3.a.)
b. Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). (Desarrollado
en el apartado de atención a la diversidad específico de PMAR)
c. Programa de refuerzo aprendizajes no adquiridos (Desarrollado en el apartado g
del proyecto educativo)
d. Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso.
3.a. Programas de refuerzo en primer y cuarto 1º ESO
(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado)
Artículo 36. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque
de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.
2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y
requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el
informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la
Orden de 4 de noviembre de 2015.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso
anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en
las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua
Extranjera.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las
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materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la
comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a
través de la resolución de problemas cotidianos.
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter
general, no podrá ser superior a quince.
5. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el
programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas
para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del
bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio
de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información
que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o
alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas
no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni
en el historial académico del alumnado.
7. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se
refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los
criterios y el procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro docente en
su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la
madre o la persona que ejerza su tutela legal.
Artículo 37. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del
bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al
alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y
asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa
de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso
anterior.
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c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto
curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador,
entregado a la finalización del curso anterior.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las
materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar
el logro de los objetivos previstos para estas materias.
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter
general, no podrá ser superior a quince.
5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del
bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio
de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información
que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o
alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas
no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni
en el historial académico del alumnado.
6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las
materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el
procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y
habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que
ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una
materia específica de las establecidas en el artículo citado.

3.c Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

(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.)
Artículo 9
1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias
seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas
o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de
evaluación.
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el
curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o
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tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación primaria
y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria
obligatoria.
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se
asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente.
5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación
positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales
efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación.
(Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el
currículo de la ESO en la comunidad Autónoma Andaluza)
Art. 15.3
3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias
deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el
equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas
de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción.
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas.
De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes
ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.
3.d Planes específicos personalizados para el alumnado que no
promocione de curso.
(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.)
Artículo 10. Planes específicos personalizados para el alumnado que no
promocione de curso.
1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior.
2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de
actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y
el horario previsto para ello.
(Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el
currículo de la ESO en la comunidad Autónoma Andaluza)
Artículo 15.5
5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un plan
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas
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en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con
lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia
de educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o
cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años
de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá
repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores
de la etapa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter
excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.

2.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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.
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto
de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el
tiempo.
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 evaluación psicopedagógica.
Entre ellas encontramos las siguientes:
a. Adaptaciones de Acceso (AAC)
b. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
c. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS)
d. Programas Específicos (PE)
e. Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas
capacidades intelectuales (PECAI)
f. Adaptaciones Curriculares para el Alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales (ACAI)
g. Flexibilización del periodo de escolarización
h. Permanencia extraordinaria (Sólo NEE)
i. Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado
de incorporación tardía en el Sistema Educativo
j. Atención específica para alumnado que se incorpora tardiamente y presenta
graves carencias en la comunicación lingüística
k. Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de
discapacidad (dificultades de expresión oral) (ESO – Bachillerato).
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2.3.a. Adaptaciones de acceso (AAC)
Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que
los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la
participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el
desarrollo de las enseñanzas previstas.
Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente
del dictamen de escolarización donde se propone esta medida.
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las
asignaturas que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal
de atención educativa complementaria.
2.3. b. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 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, las ACNS suponen modificaciones en la
propuesta pedagógica o programación didáctica, de la materia, 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 los criterios de evaluación de la programación didáctica
correspondiente de la materia. 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. Están dirigidas al alumnado con un desfase
curricular de al menos de un curso en la materia objeto de adaptación, entre el nivel
curricular alcanzado y el curso en el que se encuentra escolarizado. 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 de la materia que se vaya a adaptar. La aplicación y
seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de la materia con el
asesoramiento del departamento de orientación. En cuanto a su temporalización, 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. 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, o en caso de haberse adoptado esta
medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del
trimestre que corresponda de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para
la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.

PLAN DE CENTRO
PROYECTO EDUCATIVO
La forma de atención a la diversidad

Pág 12 de 16

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado " Atención recibida" del
censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.
2.3.c. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS)
Según aparece recogido en las Instrucciones de 8 de marzo, 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, las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que
afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia.
De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de
evaluación en el área/materia/módulo. 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 de la materia con la adaptación de 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/as 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.
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE que:
• Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia, entre el
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra
escolarizado.
• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial,
incluidas las derivadas de enfermedades raras y, que imposibilitan la adquisición
de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no
instrumentales.
El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la
atención al alumnado con necesidades educativas especiales con la colaboración del
profesorado de la materia 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 de la materia correspondiente, con la colaboración del
profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades educativas
especiales y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. La evaluación
de las materias adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del

PLAN DE CENTRO
PROYECTO EDUCATIVO
La forma de atención a la diversidad

Pág 13 de 16

profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención al alumnado
con necesidades educativas especiales.
En cuanto a su temporalización, 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. Dichas decisiones podrán ser, entre
otras:
a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.
b) Modificación de las medidas previstas.
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por
profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades educativas
especiales.
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la
sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo
del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que
corresponda, 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 "Atención recibida" en el censo de alumnado NEAE.
2.3.d. Programas específicos (PE)
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.
La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado especializado
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la
colaboración del profesional o la profesional de la orientación educativa. Así mismo para
el desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros profesionales tanto
docentes como no docentes que se consideren necesarios.
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. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención
recibida" del censo del alumnado NEAE.

2.3.e. Programa de Enriquecimiento Curricular para el Alumnado con Altas
Capacidades Intelectuales:(PECAI)
Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo
una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se
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planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo
como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad
y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante
actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades
verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible ,basada en
los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la
interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo
socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula.
Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna
con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación
de esta medida.
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales.
Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado
por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas
capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado
especialmente motivado se realizará en función de los criterios que establezca el centro
en la organización de esta medida en su Plan de atención a la diversidad.
La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento
curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria que
se designe en el centro con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o
departamento de orientación y la participación del Equipo Directivo del centro para las
decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. Así mismo el centro
podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de estos programas con el
asesoramiento y participación del Profesorado especializado en la atención del alumnado
con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante).
Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función
de las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro
y profesorado su duración podría ser inferior a un curso. Trimestralmente se procederá a
su valoración y, si procede, modificación. A la finalización del programa, los responsables
de su elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se tomarán las
decisiones oportunas.
El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA por el profesor o profesora encargado del mismo. El PECAI tendrá que estar
cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la primera
evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, 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 “Atención Recibida ” del censo del alumnado con NEAE.

2.3.f. Adaptaciones Curriculares para el Alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales (ACAI)
Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del
alumnado con altas capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de
profundización y/o ampliación.
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a) La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la modificación
que se realiza a la programación didáctica y que supone un enriquecimiento del currículo
sin modificación de los criterios de evaluación.
b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la modificación de la
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos
superiores, pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de organización del
centro, el cursar uno o varios ámbitos/asignaturas en el nivel inmediatamente superior.
En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los ámbitos/asignaturas
objeto de ampliación se determinará en función de los criterios de evaluación
correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se encuentra matriculado.
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación
recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas
incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización,
siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en el
que se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno o alumna ha
alcanzado tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del que
se pretende acelerar así como que la medida de flexibilización es la más adecuada para
su desarrollo personal y social equilibrado. La ACAI requerirá que el informe de
evaluación psicopedagógica determine la idoneidad de la puesta en marcha de la
medida.

Los destinatarios son el alumnado con NEAE por presentar altas capacidades
intelectuales.
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 de la 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. En cuanto
a su temporalización, 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.
El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA. La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración
de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo
largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que
corresponda, 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 "Atención recibida".

2.3.g. Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria
Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de escolarización o la
reducción del mismo.
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La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será
adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, aplicadas
previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades
educativas que presente el alumno o alumna.
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será
tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo
personal y social equilibrado del alumno o alumna y se acredite que tiene adquiridos los
criterios de evaluación y objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo sido evaluada
positivamente su ACAI.
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el
procedimiento que determina la normativa vigente al respecto.
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para
el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo,
sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la
diversidad que fuesen necesarias.
En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo de
un año.
h. Permanencia extraordinaria (Sólo NEE).
i. Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado
de incorporación tardía en el Sist. Educativo (Sólo COM)
j. - Atención específica para alumnado que se incorpora tardiamente y presenta
graves carencias en la comunicación lingüística (Sólo COM)
k. - Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de
discapacidad (dificultades de expresión oral)

