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LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
(apartado 23-f)
BACHILLERATO

MARCO NORMATIVO.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato 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.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de
Participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
Identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
Educativo y organización de la respuesta educativa.
1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el Decreto 110/2016, de 14 de junio, aparecen recogidas las medidas y programas
para la atención a la diversidad en el Bachillerato.
Artículo 22. Medidas y programas para la atención a la diversidad.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá
para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la
diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales,
lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las
expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos
y las competencias clave de la etapa.
3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de
su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia
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de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas.
4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de
su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al
alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las
medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e,
individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise,
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de
sus hijos e hijas.

2.- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
a. Actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes
(desarrollado en el apartado g del Proyecto educativo)
El Decreto 110/2016, en el art. 22.6 señala que entre las medidas generales de
atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes a las que se
refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería
competente en materia de educación.
El art. 17. 4 4. indica que “Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin
haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias pendientes
de primero, así como realizar las consiguientes actividades de recuperación y la
evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo
22.6.”
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado
especialmente motivado por el aprendizaje.

3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Decreto 110/2016, en el art. 23. trata la “Atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo”
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas
curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención
educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de
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sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado.
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e
inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la
igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no
discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias
para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en
igualdad de condiciones.
Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, “la determinación de las NEE en el
alumnado escolarizado en bachillerato, necesaria para la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad recogidas en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 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,
podrá ser realizada por el o la profesional de la orientación y recogida en el informe de
evaluación psicopedagógica.”
Las medidas de atención a la diversidad del alumnado en Bachillerato consistirán en:

a. Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades
educativas especiales. (Instrucciones de 8 de marzo de 2017)
b. Adaptaciones curriculares. (Orden de 14 de julio de 2016)
c. Exención en determinadas materias. (Orden de 14 de julio de 2016)
d. Fraccionamiento. (Orden de 14 de julio de 2016)
e. Programas de enriquecimiento curricular. (Instrucciones de 8 de marzo de
2017)
f.

Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas
capacidades intelectuales. (Instrucciones de 8 de marzo de 2017)

g. Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que
presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. (Instrucciones
de 8 de marzo de 2017)
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a.- Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades
educativas especiales.
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.
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su
propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una
revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización. La aplicación
de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo de
alumnado NEAE.
b.- Adaptaciones curriculares.
‒
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el
equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el
asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se
llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del
departamento de orientación.
‒
Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso
académico y en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
‒
En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a
aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y
su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas
adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia
objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los
contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e
instrumentos de evaluación.
‒
Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de
lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades
en su expresión oral.
‒
Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar
altas capacidades intelectuales podrán concretarse en:
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones
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de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición
específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación.
Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas
flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda
asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las
adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades
intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la
propuesta de aplicación de esta medida.
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación
didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin
avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los
criterios de evaluación.

c.- Exención de materias.
‒
Cuando se considere que las medidas anteriores no son suficientes o no se
ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los
objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna
materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que
tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la
titulación.
‒
Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto
de exención total o parcial según corresponda en cada caso. Asimismo, para la
materia Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial
al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en
consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa.
‒
Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
educación la solicitud del alumno o alumna en la que se hará constar de manera
expresa la materia o materias para las que se solicita exención total o parcial,
acompañada del informe del departamento de orientación y, si se considera necesario,
del informe médico del alumno o alumna. La Delegación Territorial adjuntará a dicha
solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la
remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la
resolución que proceda.
d.- Fraccionamiento del currículo.
‒
Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para
alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que
componen el currículo de cada curso.
‒
Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
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educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del
departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de
fraccionamiento curricular.
‒
La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente
del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General
competente en materia de ordenación educativa para la resolución que proceda.
‒
Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se
adjuntará al mismo una copia de la resolución de la citada Dirección General por la
que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en
los mismos términos, en el historial académico del alumnado.
‒
Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las
materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de
materias:
a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del
bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá
las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda
Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración autonómica
elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos I.
b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales
del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda
comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de
la materia específica y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y
Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II.
‒
Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras
opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución
equilibrada de las materias.
‒
El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá
matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada
curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a
la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el
supuesto de que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte
primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas
las materias que componen la parte segunda y de las materias no superadas de la
parte primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias
pendientes.
‒
El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá
permanecer hasta un máximo de seis años cursando esta etapa.

e. Programas de enriquecimiento curricular. ( instrucciones)
Programa de Enriquimiento Curricular para el Alumnado con Altas
Capacidades Intelectuales:(PECAI)
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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 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.
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Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas
capacidades intelectuales.

Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de escolarización o la
reducción del mismo.
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 el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le
corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" por
parte del profesional o la profesional de la orientación.

g. - 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)
Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio
de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el
acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las
medidas de atención a la diversidad.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del
Decreto 110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más
adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de
realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación
final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo
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educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas.

-

