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Introducción 
 

 En los últimos años hemos podido constatar que en nuestras aulas se ha integrado alumnado cuya pluralidad de necesidades, capacidades e intereses nos han forzado a realizar modificaciones 
y ajustes en nuestra práctica docente, con el fin de asegurar el derecho individual a una educación de calidad y atender las necesidades reales del alumnado en la medida de nuestras posibilidades. 

 
 Esta diversidad, creciente día a día, nos exige a los centros y al profesorado  una importante reflexión, un notable esfuerzo y un trabajo profesional riguroso que nos permita de forma coordinada 

consensuar un documento que nos sirva de guía en la planificación anual de las medidas educativas de atención a la diversidad a desarrollar en nuestro Instituto y  a partir del cual se den respuestas 
ajustadas a las necesidades de todo el alumnado, y en particular al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.  

 
 

Objetivos 
 A partir del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y su práctica docente, las necesidades socioeducativas del alumnado y la valoración y optimización de los recursos 

disponibles, tanto personales como materiales y espaciales e internos y externos, nuestro Centro pretende avanzar en el logro de los siguientes objetivos: 
 

1. La consecución de las competencias básicas 
 

1.1. El profesorado ha de asumir las diferencias como algo característico de su quehacer cotidiano y no como un obstáculo en su práctica docente. 
1.2. El grupo-clase es el lugar idóneo para atender a la diversidad, no obstante, cuando sea necesario, la atención podrá realizarse fuera del aula ordinaria. 
1.3. Compensación de los posibles desfases curriculares del alumnado extranjero y del alumnado en desventaja social y cultural.   
1.4. Acceso al currículo para alumnos (alumnado) con necesidades educativas específicas de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades. 

 

2. La mejora del éxito escolar 
 

2.1. Adaptación del currículo a las características y niveles de nuestro alumnado. 
2.2. Organizar los recursos humanos y materiales del Centro con el fin de dar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, en especial a aquel que presenta necesidades educativas 

específicas. 
2.3. Atención personalizada al alumnado que presenta necesidades educativas específicas en razón de su discapacidad, circunstancias de desventaja social y cultural o superdotación intelectual. 
2.4. Fomentar el uso de metodologías que permitan al alumnadoalcanzar los máximos objetivos en función de sus posibilidades. 
2.5. Garantizar una rápida y eficaz adaptación del alumnado extranjero al centro y al entorno. 

 

Actuaciones generales 
 

 Con el fin de ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador 
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, nuestro Centro pondrá en marcha las siguientes estrategias: 

 
a) Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas que favorezcan una respuesta inclusiva a la diversidad del alumnado. 
b) Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros. 
c) Las propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamientos específicos para favorecer la comunicación, la movilidad y el acceso al currículo. 
d) La organización de los grupos del alumnado, la utilización de los espacios, la coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro. 
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e) La organización y coordinación entre el personal docente y, entre éstos y el personal de atención educativa complementaria que interviene con el alumnado. 
f) Los programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar. (Acción tutorial) 
g) Los programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas administraciones públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel estatal, autonómico o local. 

Programa de Actividades Extraescolares y Complementarias diseñadas por el Centro educativo. 
h) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso y permanencia en el sistema educativo en igualdad de oportunidades. 
 
 

1.1. Atención educativa ordinaria 
 

1.1.1. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  
1.1.2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  
1.1.3. Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O.  
1.1.4. Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O.  
1.1.5. Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 
1.1.6. Acción Tutorial y Orientación Académica y Profesional. 
1.1.7. Optatividad y Opcionalidad. 

 
1.2. Atención educativa diferente a la ordinaria 

 
1.2.1. Adaptaciones de Acceso (AAC) 
1.2.2. Adaptaciones Curriculares No significativa (ACNS) 
1.2.3. Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 
1.2.4. Adaptaciones Curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 
1.2.5. Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI)  
1.2.6. Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI) 
1.2.7. Programas Específicos (PE) 
1.2.8. Flexibilización del periodo de escolarización 
1.2.9. Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)  

 
2. Protocolo de detección, identificación y organización de la respuesta educativa al ACNEAE 

2.1. Detección e identificación del ACNEAE 
2.2. Organización de la respuesta educativa al ACNEAE 
        2.2.1. Organización de la respuesta educativa del ACNEAE  
        2.2.2. Organización de la respuesta educativa del aula específica en centro ordinario 
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1.1. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA: Es la aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 

CENTRO Actuaciones y organización de las medidas de atención a la diversidad y los recursos disponibles (concretadas en las P.D. y el P.O.A.T.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN: métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras 
de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 
 
B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS.  

- de los espacios en las aulas ordinarias: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, 

distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc.  

- de los tiempos, la clave reside en la flexibilidad, 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. Pudiendo adoptar distintas formas de organización del horario escolar en función 

de las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 
- observación diaria del trabajo del alumnado, teniendo claro previamente qué queremos observar. Deberá reflejarse en los indicadores de evaluación.  

- transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, y  fijarse en otros aspectos  igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones 

entre el alumnado.  

- usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, etc. (basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de 

una prueba escrita). Ej. , un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase: periódicamente se revisa y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las 

producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Pueden 

ser individuales o grupales. 

 b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
- Adaptaciones de formato:  

 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.  

 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.  

 Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...).  

 Selección de aspectos relevantes y esenciales delcontenido 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.  

 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  

 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo).  
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- Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la realización de una prueba escrita: 

 segmentar una prueba en dos o más días 

 ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación 

Medidas y programas generales de atención a la diversidad 
 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

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

 Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O.  

 Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O.  

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

 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD IES CARLOS III 

 

5 

 

1.1.1 MEDIDA.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO, REVISIÓN, EVALUACIÓN 

Ordenar las 
actuaciones 
realizadas en el 
Centro para facilitar 
la superación de los 
objetivos y 
competencias no 
alcanzados por el 
alumnado durante el 
curso anterior y que 
han promocionado 
con materias 
pendientes.  
  

Alumnos que han 
promocionado con materias 
pendientes. 
 
 
Proceso incorporación y 
finalización: 
 
J. Estudios informa a cada J. 
Dpto del alumnado con 
materias pendientes y del 
proceso a seguir para su 
seguimiento. 

Profesionales implicados: 
Los responsables de la materia cursada por el alumnadoo, si no la cursa, el jefe de 
Dpto correspondiente.  
 
Atención alumnado: 
Se canaliza a través de los profesores de la materia o bien del Jefe de Dpto . 
 
Coordinación:  
Se establece a través de un plan sistemático de actuaciones con un calendario a 
cumplir que se entrega a los J. Dpto coordinado por J. Estudios en cada evaluación. 
 
Procedimientos para la participación e información a las familias: 
Documento informativo elaborado por el J. Estudios sobre el grado de seguimiento 
y mejora de la materia pendiente y que se entrega a las familias en cada evaluación. 

Los J. Dpto son los encargados del seguimiento, 
revisión y evaluación de la medida  en colaboración 
con J. de Estudios.  
Con carácter general se realiza: 

- Tres veces a lo largo del curso y después de 
cada sesión ordinaria de evaluación, o bien 
al final de curso según materia y/o 
departamento.  

- Juntas de evaluación con todo el equipo 
docente. 

Los instrumentos utilizados para el diseño de las 
medidas son los informes finales de evaluación de las 
áreas y, para el seguimiento y evaluación de la 
medida son las propias de todo docente. 

 

 

1.1.2 MEDIDA.- PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO. 
FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO, REVISIÓN, EVALUACIÓN 

Que el alumnado 
consiga los 
objetivos y 
competencias 
propuestos para el 
curso en el que está 
escolarizado 
superando las 
dificultades 
encontradas en el 
curso anterior.  
 

Alumnado que permanece 
durante un año más en el 
mismo curso.  
 
El alumnado es propuesto 
para la repetición del nivel en 
la Junta de Evaluación 
extraordinaria y de acuerdo 
con la legislación vigente. 

Profesionales implicados: 
Los departamentos fijan en sus programaciones los aprendizajes y contenidos mínimos 
imprescindibles para superar la materia y elaboran un informe final de evaluación del 
alumnado. A partir de esta información se diseña el plan para que el alumnado supere sus 
dificultades.  
El equipo docente propone las medidas que mejor den respuesta a las necesidades del 
alumnado. 
Alumnado: 
El número de alumnado repetidor por niveles  
Coordinación:  
Las propias del equipo docente coordinados por el/la tutor/a.  
Procedimientos para la participación e información a las familias: 
Se realiza a través de reuniones informativas individuales entre el tutor del alumnado y su 
familia, al finalizar el curso académico y al comenzar el nuevo así como a través de los 
canales utilizados por profesor y tutor/a. 

Se realiza en las sesiones de evaluación por 
todo el equipo docente y en las reuniones de 
los distintos departamentos. 
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-  
1.1.3 MEDIDA:  PROGRAMA DE REFUERZO MATERIA TRONCAL PRIMER y SEGUNDO CURSO E.S.O. 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO, REVISIÓN, EVALUACIÓN 

 Atender al alumnado 
que presenta 
dificultades 
generalizadas de 
aprendizaje en  
primer o segundo 
curso de la ESO 
adaptándose a sus 
necesidades con una 
organización distinta 
de las enseñanzas de 
forma que puedan 
superarlas y 
proseguir sus 
estudios con el 
objetivo final de 
obtener el título de 
Graduado en ESO. 
 
 

Alumnado que presenta dificultades 
generalizadas de aprendizaje asociadas a 
problemas de adaptación al trabajo del 
aula que le pueden impedir superar los 
objetivos y las competencias propuestas 
para el primero o segundo curso de la ESO 
y que no se asocien a absentismo 
permanente,  comportamiento gravemente 
contrario a la convivencia en el centro.  
 
Podrán participar en el Programa el 
alumnado que, a juicio del equipo docente, 
respondan al perfil expuesto y cumplan los 
criterios específicos para el acceso al 
primer o segundo curso del programa 
establecidos en la normativa vigente. 
 
Para su incorporación el alumnado será 
propuesto por sus respectivos equipos 
educativos en la evaluación final de 6º de 
Primaria o evaluación final ordinaria de 1º 
y 2º ESO y se requerirá la aceptación de la 
familia.  

Profesionales implicados: 
Profesorado de Dptos Didácticos fundamentalmente de áreas Lingüisticas 
(LEN-FR2-ING) y áreas científicas (MAT-CNA-TEC)  
Nº alumnos participantes: Se procurará que no sea superior a 15 ya que 
pueden incorporarse algunos en el primer trimestre. 
 
Atención alumnado: 
Los alumnos forman grupo específico y como tal contarán con espacios propios 
adaptados a sus necesidades. 
 
Coordinación del equipo educativo:  
Se establecerán las reuniones oportunas a propuesta del profesorado tutor, 
además  de las sesiones de evaluación, las de los Dptos didácticos y las 
reuniones semanales de coordinación tutorial. 
 
Procedimientos para la participación e información a las familias: 
Se realizará un seguimiento del alumnado propuesto, para explicar la finalidad 
y  características del programa y  recoger su autorización y compromiso previo 
a la incorporación con documentos informativos adaptados. Además se 
utilizarán los procedimientos propios establecidos y especificados en POAT.  

El equipo educativo recogerá en el acta de 
evaluación  final de cada curso la 
información que incluirá:  

 
- Progreso del alumnado que ha seguido el 
programa de refuerzo y las capacidades 
desarrolladas. 
- Valoración del funcionamiento del 
programa, dificultades detectadas  y, en su 
caso, propuesta de mejora. 
- Copia de las actas de evaluación. 
- Cuadro comparativo de los resultados del 
alumnado en el presente  curso y en el 
inmediato anterior. 
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1.1.4 MEDIDA:  PROGRAMA DE REFUERZO MATERIA TRONCAL CUARTO CURSO E.S.O. 
FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO, REVISIÓN, EVALUACIÓN 

  
Alumnado de 4º ESO 
que han cursado 
PMAR y alumnado 
que presentan 
dificultades 
generalizadas de 
aprendizaje  

Alumnado que presenta 
dificultades generalizadas de 
aprendizaje asociadas a 
problemas de adaptación al 
trabajo del aula que le pueden 
impedir superar los objetivos y 
las competencias propuestas 
para el cuarto curso de la ESO 
y que no se asocien a 
absentismo permanente,  
comportamiento gravemente 
contrario a la convivencia en el 
centro.  
 
Para su incorporación el 
alumnado será propuesto por 
sus respectivos equipos 
educativos en la evaluación 
ordinaria y extraordinaria de 3º 
y 4º ESO y se requerirá la 
aceptación de la familia.  

Profesionales implicados: 
Profesorado de Dptos Didácticos fundamentalmente de áreas Lingüisticas (LEN-
FR2-ING) y áreas científicas (MAT-CNA-TEC)  
Nº alumnos participantes :Se procurará que no sea superior a 15ya que pueden 
incorporarse algunos en el primer trimestre. 
 
Atención alumnado: 
Los alumnos forman grupo específico y como tal contarán con espacios propios 
adaptados a sus necesidades. 
 
Coordinación del equipo educativo:  
Se establecerán las reuniones oportunas a propuesta del tutor, además  de las 
sesiones de evaluación, las de los Dptos didácticos y las reuniones semanales de 
coordinación tutorial. 
 
Procedimientos para la participación e información a las familias: 
Se realizará un seguimiento del alumnado propuesto, para explicar la finalidad y  
características del programa y  recoger su autorización y compromiso previo a la 
incorporación con documentos informativos adaptados. Además se utilizarán los 
procedimientos propios establecidos y especificados en el POAT. 

El equipo educativo recogerá en el acta de evaluación  
final de cada curso la información que incluirá:  

 
- Progreso del alumnado que ha seguido el programa de 
refuerzo y las capacidades desarrolladas. 
- Valoración del funcionamiento del programa, 
dificultades detectadas  y, en su caso, propuesta de 
mejora. 
- Copia de las actas de evaluación. 
- Cuadro comparativo de los resultados del alumnado 
en el presente  curso y en el inmediato anterior. 
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- 1.1.5 MEDIDA: PROGRAMA DE MEJORA APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR) 
FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO, REVISIÓN, EVALUACIÓN 

 
 Que el alumnado, 
mediante una metodología 
específica a través de una 
organización de 
contenidos, actividades 
prácticas y materias del 
currículo diferente a la 
establecida con carácter 
general, alcance los 
objetivos y las 
competencias básicas de la 
etapa y, por consiguiente, el 
Título de Graduado en 
Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Alumnado que presenta dificultades 
específicas de aprendizaje que le 
pueden impedir superar los objetivos y 
las competencias básicas previstas 
para la etapa por la vía ordinaria y ha 
sido objeto previamente de otras 
medidas de atención a la diversidad. 
Podrán participar en el Programa los 
alumnos que, a juicio del equipo 
docente, precisen de una metodología 
y organización de contenidos diferente 
de los cursos 2º y/o 3º, siempre que 
existan fundadas expectativas de que, 
con la incorporación al Programa, 
puedan alcanzar los objetivos y 
competencias básicas de la etapa, con 
los límites de edad y criterios 
específicos para el acceso al primer o 
segundo curso del programa 
establecidos en la normativa vigente. 
Para su incorporación el  alumnado 
será propuesto por el equipo 
educativo, serán objeto de valoración 
psicopedagógica previa y se requerirá 
la aceptación de la familia. Este 
alumnado será orientado, salvo 
excepciones, para cursar 4º orientado 
a F.P. y programas de refuerzo de 
materias troncales para cuarto curso 
de E.S.O. 
 

Profesionales implicados: 
Profesorado de apoyo a los ámbitos sociolingüístico y científico y 
profesorado de los Dptos. correspondientes para el resto de 
materias. 
 
Nº alumnos participantes: 
Tanto en el primer curso y  en el segundo (10 como máximo). 
 Este número de alumnado reducido persigue el objetivo de una 
atención personalizada y mejora del rendimiento. 
 
Atención alumnado: 
El alumnado formará grupo específico en los ámbitos excepto en el 
resto de las materias, que son cursadas con el resto de los alumnos 
de su grupo de referencia. 
 
Coordinación del equipo educativo:  
Se establece a través de las reuniones del DO y en las sesiones de 
evaluación. Procedimientos para la participación e información a las 
familias: 
Además de la entrevista y compromiso y autorización previa a la 
incorporación se establecen las propias establecidas y 
especificadas en el plan de acción tutorial. 
 
 

El departamento de orientación, junto con el equipo 
docente del grupo de PMAR, elaborará, al final de cada 
curso, una memoria que incluirá:  

 
- Informe sobre el progreso del alumnado que ha 
seguido el programa de PMAR 

- Valoración del funcionamiento del programa y, en su 
caso, propuesta de modificación.  a partir de la 
información recogida en las reuniones semanales de 
coordinación tutorial y del D. O., y  en las sesiones de 
evaluación. 

Teniendo en cuenta esta memoria, al finalizar el curso 
escolar, el ETCP con la colaboración de los diferentes 
Departamentos Didácticos, evaluará el Programa y hará 
las propuestas de modificación que estime pertinentes. 
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- 1.1.6 MEDIDA.- ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO, REVISIÓN, EVALUACIÓN 

 
La acción tutorial es la medida 
que pretende garantizar el 
seguimiento sistemático del 
alumnado  para prevenir y 
detectar dificultades en todos 
los ámbitos, escolar, personal 
y social con el fin de dar 
respuesta a las necesidades 
individuales del alumnado. 

La orientación académica es 
un proceso que pretende 
capacitar al alumnado para 
realizar una correcta elección 
de optativas e itinerarios 
acordes con sus intereses, 
capacidades y expectativas.  

Todo el alumnado de Centro 
aunque con programaciones 
adaptadas a sus 
características diferenciales 
en función del tipo de 
enseñanza y nivel académico. 
 
 
 

Profesionales implicados: 
Los tutores de cada grupo de alumnos: ESO  
Jefe de Estudios.  
La orientadora en calidad de asesora, dinamizadora, organizadora y realizando 
tutoría directa con el/la alumno/a y familias, tanto grupal como individualmente. 
Atención alumnado: 
Se realiza de forma directa y grupal en el aula en el tiempo lectivo asignado tanto 
en la ESO  como en los programas específicos, con la intervención puntual de la 
orientadora.  
Atención individual por tutores y orientadora. 
Coordinación:  
Se establece a través de un plan sistemático de actuaciones y reuniones  periódicas 
y orientadora con los tutores de la ESO.   
Procedimientos para la participación e información a las familias: 
La participación familiar es un objetivo básico del PAT  y se consigue a través de 
múltiples vías y canales: Entrevistas individuales, reuniones grupales, vía 
telemática, correo ordinario, pág. Web… y la utilización de documentos y protocolos 
establecidos en el PAT. 

El seguimiento se realiza en las reuniones de 
coordinación de, tutores de ESO y orientadora 
por niveles, en las sesiones de evaluación por 
todo el equipo docente y en las reuniones de la 
ETCP. 
Se evalúa cada sesión y programa y el PAT 
considerado globalmente a final de curso. 
Existen modelos específicos diseñados para 
ello que permiten recoger la información y a final 
de curso la orientadora realiza la memoria del 
POAT sobre la que se realizan las propuestas 
de cambio desde la ETCP.  
 

 

1.1.7 MEDIDA.- OPTATIVIDAD Y OPCIONALIDAD 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO, REVISIÓN, EVALUACIÓN 

 
La optatividad es 
una medida que 
pretende ajustar el 
currículo a  los 
intereses, 
capacidades, 
motivación y 
expectativas del 
alumnado. 

 

Todoel alumnadode Centro aunque con 
características propias del nivel en función de la 
legislación educativa. 
La optatividad en 1º y 2º con los talleres de 
refuerzo o el segundo idioma son propuestos por 
el equipo educativo. 
En 3º se abre a una materia optativa de libre 
elección Informática. 
En 4º existe propiamente la opcionalidad con 
opciones de itinerarios. 
 

Profesionales implicados: 
Los profesores responsables de las materias que se ofertan como optativas u 
opcionales. 
Atención alumnado: 
Se realiza de forma directa y grupal en el aula en el tiempo asignado dentro del 
horario lectivo. 
Coordinación: 
La propuesta y oferta de optativas se establece cada curso desde la ETCP a 
propuesta de los Dptos. 
Procedimientos para la participación e información a las familias: 
Quedan establecidos en el PAT y el POAP. 
La información se realiza a través de variadas vías e instrumentos. 

Se realiza en las sesiones de evaluación por 
todo el equipo docente y en las reuniones 
del ETCP. 
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1.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

Q
U

É
  se requieren 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. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I@

S
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE): 

 Necesidades Educativa Especiales (NEE):  alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención específica, derivadas de discapacidad (intelectual, visual, 

auditiva o física), trastornos graves del desarrollo, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastornos graves de la conducta, trastorno por déficit de la atención con y sin hiperactividad y 

otras. 

 dificultades de aprendizaje (DIA): tiene afectado significativamente su rendimiento en lectura, escritura o cálculo que está por debajo de lo esperado en al menos dos años, concretamente sus dificultades 

se centran en la decodificación fonológica (exactitud lectora), el reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) o el procesamiento numérico y el cálculo. 

 que precisa de acciones de carácter compensatorio (COM): derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa 

domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al centro 

educativo, por absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. Dentro de este alumnado se incluirá en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de 

aprendizaje y desarrollo que implique un desfase curricular de al menos dos cursos en secundaria 

 con altas capacidades intelectuales (AACC): alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente 

y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. 

T
IP

O
S

 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No significativa (ACNS) 

 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

 Adaptaciones Curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 

 Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI)  

 Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI) 

 Programas Específicas (PE) 

 Flexibilización del periodo de escolarización 
 

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)  

 Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de incorporación tardía en el Sist. Educativo (Sólo COM)  

 Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la comunicación lingüística (Sólo COM) 

 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) 
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1.2.1.ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC) 

ALUMNADO Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) 

 
QUÉ 

 modifican los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación  

 precisan 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 

 
QUIÉN 

 propuesta por el orientador/a  

 su aplicación y seguimiento corresponde al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de 

atención educativa complementaria 

CUÁNDO  serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta  

 serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización 

REGISTRO  esta medida quedará recogida en el apartado "atención recibida" del censo de alumnado NEAE por parte del profesional de la orientación 
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1.2.2.ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

ALUMNADO Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) con un desfase curricular de al menos un curso en la asignatura objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 
curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 
 
 
 

QUÉ 

 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 

- 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) 

- los procedimientos e instrumentos de evaluación 

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

 no afectarán a la consecución de los 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 establecidos en el Proyecto Educativo del centro 

 
QUIÉN 

 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 DO 

 
CUÁNDO 

 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  será cumplimentada y bloqueada en el sistema de información SÉNECA antes de la celebración 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 

 la aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "atención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación 
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1.2.3.ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

 
 

ALUMNADO 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) que: 

 presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la asignatura/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 incluidas las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 

evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales 

 
 
 
 
 
 

QUÉ 

 suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar 

la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado.  

 el alumnado seráevaluado en la asignatura/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. No tendrá que recuperar la asignatura adaptada 

en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la realización de la 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.  

 
 
 

QUIÉN 

 el responsable de su elaboración será el profesorado especialista para la atención del ACNEE, con la colaboración del profesorado de la asignatura /módulo encargado de impartirla y 

contará con el asesoramiento del DO 

 la aplicación y evaluación será responsabilidad del profesorado de la asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista para la atención del ACNEE y el 

asesoramiento del DO. 

 
CUÁNDO 

 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 

 
 

REGISTRO 

 será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista para la atención del ACNEE 

 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 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, por parte del profesional de la orientación 

 cada trimestre  habrá que rellenar el boletín de notas normal y el boletín de notas adaptado.  Aparecerá un* en aquellas áreas donde exista una ACS y, por tanto, tendrá suspensa dicha área en 

Séneca y, en su boletín adaptado aparecerá la nota que le corresponda en función de su ACS. 
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1.2.4.ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI) 

ALUMNADO  Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

 
 
 

QUÉ 

  destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de:  

 a) profundización de un ámbito/asignatura: modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone un enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de evaluación.  

 b) ampliación de un ámbito/asignatura: 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.  

 
 

QUIÉN 

 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/asignatura que se vaya a adaptar 

  la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturasadaptadas con el asesoramiento del orientador 

u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias 

 
 
 

CUÁNDO 

 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 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. 

DÓNDE  ESO 

REGISTRO  esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo de alumnado NEAE por parte del profesional de la orientación 
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1.2.5. Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI) 

ALUMNADO  Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales (ACACI).  

 Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para ACACI y existe disponibilidad. 

 
QUÉ 

 conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. 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.  

QUIÉN  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 D.O. y la participación del Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación.  

 Se podrá contar con el asesoramiento y participación del Profesorado especializado en la atención del ACACI (Ámbito Provincial – itinerante). 

CUÁNDO  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. 

 
 

REGISTRO 

 será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado encargado 

 tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración 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  

 la aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “atención recibida" en el censo de alumnado NEAE 
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1.2.6. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI) 

ALUMNADO  ACNEE escolarizado en modalidad C o D 

 
QUÉ 

 suponen la adaptación individualizada 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 

QUIÉN  el 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. 

CUÁNDO  cada ciclo de FBO y PFTVAL 

DÓNDE  Periodo de formación básica obligatoria (FBO). 

 
 

REGISTRO 

 será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA  

 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  

 la aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “atención recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación 
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1.2.7. PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE) 

ALUMNAD
O 

 Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) 

 
 

QUÉ 

 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. 

 
QUIÉN 

 el responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista para la atención del ACNEE (PT/ AL), con la colaboración del profesional de la orientación educativa 

 
 
 

CUÁNDO 

 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. 

  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  cumplimentado y bloqueado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especializado para la atención del ACNEE 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 NEAE. 
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1.2.8. FLEXIBILIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA  

ALUMNADO  Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales (ACACI).  

 
 

QUÉ 

 supone la anticipación del comienzo del periodo de escolarización o la reducción del mismo.  

 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 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.  

 
QUIÉN 

 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. 

 
 
 

CUÁNDO 

 En la ESO podrá reducirse la escolarización un máximo de un año. 

 En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez.  

 En casos excepcionales, la Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones mencionadas.  

REGISTRO  La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" por parte del profesional o la profesional de la orientación.  

 De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la 

correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 
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2. Protocolo de detección, identificación y organización de la respuesta educativa al ACNEAE 
2.1. Detección e identificación del  ACNEAE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
T 
E 
C 
C 
I 
Ó 
N 

REUNIÓN 1: Detección de alumnado con indicios de NEAE  
1º Si se inicia por parte: 

 de la familia: solicitará una entrevista al profesorado tutor  con objeto de informar que ha observado que su hijo/a manifiesta indicios de NEAE. 

 del profesorado: en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque se prestará especial consideración en las sesiones de evaluación inicial y reuniones de equipo docente. 

2º El profesorado tutor trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la jefatura de estudios para su conocimiento. En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia de 
que el equipo docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada; convocando la reunión del equipo docente: todo el profesorado docente que le da clases al 
alumno. 
 
*Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el profesorado tutor le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su registro y posterior 
archivo y custodia en el expediente académico del alumno/a por parte del centro. Asimismo le informará que estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán 
sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 
 
REUNIÓN 2: Equipo docente y D.O. analizan indicios y medidas 
A esta reunión deberá asistir, además del equipo docente, al menos una persona en representación del D.O. Se abordarán los siguientes aspectos: 
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación del DO analizarán y valorarán conjuntamente los indicios detectados. 
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de 
no haber aplicado ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades educativas. 
c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la 
valoración de su eficacia. 
d) Establecer un cronograma (fechas de reuniones, calendario de actuaciones) de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. 
Este cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán 
plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento. 
 
Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del 
contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 
REUNIÓN 3: Tutor informa a la familia de las decisiones adoptadas 
Tras la reunión del punto anterior, el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las 
medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 Cuando las medidas generales son insuficientes: Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior a tres meses, y según el cronograma de 

seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciara una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, 

se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido 

cuando: 

- 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…). 

 Solicitud de evaluación psicopedagógica: constará de los siguientes pasos: 
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a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación 

del D.O. En esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica incluirá las medidas educativas 

previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 

b. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, el tutor o tutora entregará la solicitud al orientador u orientadora del D.O., quien establecerá el orden de prioridad conjuntamente con la jefatura 
de estudios del centro, según los siguientes criterios: 
1. Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

2. Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado escolarizado 1º y 2º de educación secundaria obligatoria). 

3. Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones.  

c. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las 
circunstancias que han motivado dicha solicitud: 
- En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para 
que se tomen las medidas oportunas. 
- Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones realizadas que 
justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al 
alumno o alumna. Este informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión 
adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán reflejadas en el informe de final 
de curso, ciclo y/o etapa. 
- Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. 

I 
D 
E 
N 
T 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

REUNIÓN 4. NECESIDAD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores legales y les informará de la necesidad de 
realización de una evaluación psicopedagógica. En esta entrevista inicial, se proporcionará información sobre: 

 El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por los y las profesionales de la orientación. 

 La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso de evaluación psicopedagógica, para lo cual será citada, por dichos profesionales de la orientación, pudiendo aportar los informes o valoraciones 
que posea. 

 La entrevista de devolución de información que se realizará al final del proceso, en la que se les informará sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica y las medidas que se consideren 
necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas del alumno o alumna.   

 Si el padre, madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal del alumno o alumna expresa su desacuerdo con la realización de la evaluación psicopedagógica, deberán manifestarlo por escrito, y 
seguir el protocolo normativo. 

 
REUNIÓN 5. ORGANIZACIÓN RESPUESTA EDUCATIVA: Tras la realización del I.E.P. el orientador u orientadora convocará una entrevista de devolución de información a la familia del alumno o alumna: 
el o la profesional de la orientación, junto con el tutor o tutora, en los casos en los que sea posible, informará al padre, madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna sobre cómo se va organizar 
la respuesta educativa en el aula y en el centro y ofrecerá orientaciones para su participación en el proceso educativo. Esta información deberá estar previamente consensuada con el tutor o tutora.  
 
La familia firmará un documento donde manifieste estar debidamente informada del contenido de dicho informe y de las medidas educativas a tomar (por lo que no será necesario volver a requerir una 
entrevista para explicarle dichas medidas educativas (adaptaciones curriculares, programas específicos…) cada curso académico, salvo que éstas cambien, por solicitud de la propia familia o porque sea 
de nueva escolarización en el IES. 
 

2.2.Organización de la respuesta educativa para el ACNEAE 
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Atención 
educativa 

del Equipo 
Docente 

Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas coherentes, donde la 

actuación de un profesional no difiera del otro. El D.O. asesorará a los órganos de coordinación docente para que las programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma 

que se adapten a las necesidades del alumno o alumna. La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa del ACNEAE requiere de una serie 

de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta:  

 En las sesiones de evaluación inicial, el D.O., previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza ACNEAE, para 
trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta educativa (medidas específicas de atención educativa diferente a la ordinaria).  
 

 Trimestralmente, al menos una vez, habrá una reunión de seguimiento de la tutora o tutor del ACNEAE con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa, de forma 
que se establezca una coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias,  y en su caso, el profesorado especialista PT y/o AL. 

 

 En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan ACNEAE, participará el D.O. así como todo el profesorado que atienden al alumno o alumna, con objeto de 
realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la 
programación de su respuesta educativa.  

 

 Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de las distintas medidas educativas diferentes a las ordinarias deberán, en función de los resultados de la 
evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas sobre la continuidad de dichas medidas y quedaran reflejadas en el acta.   

 

 La detección, identificación y organización de la respuesta educativa de nuevo alumnado con indicios de NEAE se realizará en cualquier momento del curso. 

 

Así mismo, el tutor o tutora del ACNEAE establecerá cauces para la adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y la respuesta educativa 

que requiere:  

• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria 

que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos educativos.  

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, tutores o guardadores legales del  ACNEAE para proporcionar información y realizar el seguimiento 

de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones además del tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado 

especialista PT y/o AL.  

• En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que conforman 

su respuesta educativa. 

Atención 
específica 
por parte del 
profesorado 
de P.T. 

 

 
El alumnado a atender deberá cumplir estos requisitos por orden de prioridad: 

 ser ACNEE y estar escolarizado en modalidad B: con apoyos en tiempos variables 

 ser ACNEE y estar escolarizado en modalidad A 

 resto de ACNEAE 
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El tiempo dedicado a cada alumno/a estará en función de sus necesidades específicas y del número total de alumnado al que haya que atender. En ningún momento el aula funcionará como aula 
de refuerzo, sino que fundamentalmente se trabajará con ellos durante el tiempo que asistan al aula de apoyo la superación de sus necesidades específicas de apoyo educativo, a través de 
programas específicos, haciendo especial hincapié en el desarrollo de sus habilidades básicas académicas, sociales y de integración. 
El alumnado será atendido en pequeño grupo, 7 como máximo, siguiendo con cada uno de ellos una programación  y un ritmo de trabajo personalizado. 
En la medida de lo posible y con el fin de atender en la mejor medida posible las necesidades de este alumnado se intentará que la profesora de P.T. cumpla todo su horario lectivo atendiendo a 
dicho alumnado en detrimento de las horas de guardia. 
La atención específica, que en su caso requiera el ACNEAE, consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos por el profesorado especializado (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o 
fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. 
En estos casos, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo, ya que su referente 
es el currículo ordinario. A la hora de agrupar al alumnado se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Respecto al apoyo en aula específica: 

o Se harán tantos grupos como niveles haya según el tipo de NEAE, el curso en el que estén escolarizados y su nivel de competencia curricular, siguiendo este orden. 

o Si el alumnado no ha estado escolarizado o tiene un nivel de competencia curricular de educación primaria recibirá más horas de atención que el resto  

o El horario del alumnado se hará coincidir en la medida de lo posible con las asignaturas de libre disposición. 

 

 Respecto al apoyo dentro del aula ordinaria, si existe disponibilidad horaria, se tendrá en cuanta los siguientes criterios: 

o se realizará en las áreas en las que más necesitan de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita siempre que: 

 dicho profesorado de área se comprometa a llevar a cabo el programa de inclusión de doble docencia 

 se realice en las aulas con mayor número de ACNEAE 

 

Atención 
específica 
por parte del 
profesorado 
de A.L. 
 

 Dependerá en su organización y funcionamiento del D.O. del centro.  

 Será el profesional de la orientación, quien indicará el número de alumnos/as que serán atendidos, así como su horario en función de la disponibilidad horaria de el/la maestro/a de audición 

y lenguaje itinerante que acude al centro y de las necesidades de dichos alumnos/as. 

 La programación del aula de audición y lenguaje contendrá los siguientes apartados: alumnado atendido; horario de atención; objetivos generales de las intervenciones; áreas, competencias 

y capacidades a reforzar; aspectos metodológicos generales; actividades tipo a desarrollar; recursos y materiales a emplear y  evaluación. 

 El/la maestro/a de audición y lenguaje atenderá al alumnado que tenga dificultades con el lenguaje oral (prioritariamente) y con el lenguaje escrito. Así mismo participarán en la evaluación 

psicopedagógica del alumnado con dificultades tanto en el lenguaje oral como escrito. 

 El/la maestro/a de audición y lenguaje realizará un informe individualizado de cada alumno/a atendido de carácter trimestral (primer y segundo trimestre y final –que se incluirá en su 

expediente-) que servirá para informar al equipo docente y a la familia del alumnado de los progresos y dificultades de cada alumno/a atendido. Asimismo realizará al finalizar el curso una 

memoria final de evaluación general de las actuaciones realizadas en el centro que deberá entregar al Jefe del D.O. 

 

Atención 
específica 
por parte del 

 Dependerá en su organización y funcionamiento del D.O. del centro.  

 Se organizará en función del número de alumnos y alumnas que recibirán su atención en cada curso. En función de la evaluación inicial realizada por el tutor/a del grupo en colaboración con 

el/la profesor/a de la ATAL se establecerá la necesidad de acudir o no a la misma. 
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profesorado 
de ATAL 
 

 En función de su nivel de conocimiento del español se establecerán los siguientes niveles:  

- un primer nivel de alumnos y alumnas que en el MCER estarían en el nivel A1 o ausencia del mismo. Estos alumnos/as no dominan apenas el español y no han sido iniciados en la 

lectoescritura. Son alumnos/as que forman parte del Anexo I de la Delegación de Educación y que deberán salir de su grupo de referencia (máximo 8 horas a la semana) para que el 

profesorado de la ATAL les enseñe de manera individual los fundamentos de la lengua española a nivel oral y escrito. 

- un segundo nivel sería el del alumnado que situaríamos en un nivel A1 o A2 y que ya han estado un curso o parte de uno en la ATAL. En función de la información del profesor/a de la 

ATAL se podrá atender a este alumnado durante unas horas a la semana fuera de su grupo de referencia. En estas horas se trabajará el español como segunda lengua con materiales 

específicos y se le ayudará con las dudas que vaya teniendo en las materias curriculares. Este nivel es el Anexo II de la Delegación de Educación de Almería. 

- finalmente el tercer nivel será el alumnado que ya ha estado dos o más años en la ATAL y sigue teniendo dificultades con la lengua española. Su nivel en el MCER suele situarse entre 

un A2 y un B1. El apoyo a este alumnado se realizará dentro de su grupo de referencia. Para ello es necesario conseguir la colaboración del profesorado de las materias comunes y que los 

alumnos/as estén en pocos grupos ya que no se tienen muchas horas docentes para realizar estos apoyos.  

 El/la profesor/a de ATAL realizará un informe individualizado trimestral (primer y segundo trimestre y final –que se incluirá en su expediente-) del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y 

solicitará en caso de superar los objetivos de la ATAL su baja en la misma a través del departamento de orientación y siempre que el equipo docente esté de acuerdo se realizará la misma. 

 A la hora de agrupar al alumnado según sus niveles se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Respecto al apoyo en aula específica: 

o Se harán tantos grupos como niveles haya según el curso en el que estén matriculados. 

o Si el alumnado no ha estado escolarizado o tiene un nivel de competencia curricular de educación primaria recibirá más horas de atención que el resto  

o El horario del alumnado se hará coincidir con las horas de lengua de su grupo de referencia (lengua castellana y literatura, optativas y libres disposiciones  relacionadas con 
lengua) 

 Respecto al apoyo dentro del aula ordinaria, si existe disponibilidad horaria del profesorado de ATAL, se tendrá en cuanta los siguientes criterios: 
o se realizará en las áreas que por ser las que más necesitan de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita siempre que: 

 dicho profesorado de área se comprometa a llevar a cabo el programa de inclusión de doble docencia que se acuerde desde el D.O. 
 se realice en las aulas con mayor número de alumnado de ATAL 

2.3.Organización de la respuesta educativa del aula específica en centro ordinario 

  La organización del trabajo en el aula específica de educación especial (AEEE) dependerá, en gran medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias características 

físicas del aula. 

 La organización de los horarios tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- El horario lectivo del alumnado de educación especial será de veinticinco horas semanales, de 9.00 a 14.00 horas e incluirán dos horas y media de recreo.  

- Habrá que prestar una especial atención a los horarios de intervención de los diferentes especialistas con los que cuente el centro, integrándolos en el horario de clase y contemplando, tanto 

intervenciones del profesional en el aula como salidas del alumnado a otros espacios de intervención.  

- La organización del AEEE contará con momentos de integración del alumnado en grupos ordinarios. Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades comunes y curriculares 

con el resto del alumnado del centro variará en función de las necesidades educativas especiales que presente, de sus competencias y de los recursos personales especializados y materiales 
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específicos que precise y se especificará en el apartado “Propuesta de atención educativa” del informe de evaluación psicopedagógica. Para planificar los momentos de integración de este 

alumnado se atenderá a los siguientes criterios:  

 

 Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en el que se estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser aprovechados 

por el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se integrará no necesariamente coincidirá con su edad, aunque se deberá tener en cuenta que no exista una gran 

diferencia de edad.  

 Preparación de la integración: el D.O. informará a todo el equipo docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya a integrar, así como de las orientaciones 

metodológicas a tener en cuenta. Por su parte, el tutor o tutora del grupo, deberá informar al alumnado de esta experiencia de integración, planificando la acogida del nuevo compañero o 

compañera.  

 Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con grupos ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al área en la que se integre 

(preferentemente en las asignaturas de de Educación Física y Educación Plástica, priorizando una respuesta educativa basada en los valores de la inclusión que garantice una atención 

personalizada y lo más normalizada posible. ). Se utilizará para ello material adaptado previamente por el D.O. Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado 

podrá realizar aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades (a este respecto, es importante tener en cuenta este criterio en el momento de programar estas actividades).  

 Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente 

correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del alumno o la alumna a la dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser recomendable la figura de la alumna 

o alumno tutor (este alumno o alumna puede ser rotativo).  

 Se priorizará que el AEEE participe en la mayor medida posible de las actividades educativas, complementarias y extraescolares del centro implementando las medidas que sean 

necesarias, contando con la implicación de toda la comunidad educativa, de forma de hacer efectivos los principios educativos de equidad e inclusión y ofreciendo una respuesta educativa 

que favorezca la igualdad de oportunidades..   

 

 

 

 

 

 

 

 


