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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 del aprendizaje.  
1.1.2. Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O.  
1.1.3. Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O.  
1.1.4. Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 
1.1.5. Programas de profundización. 
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. Programas de refuerzo del aprendizaje. 
1.2.3. Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 
1.2.4. Adaptaciones Curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 
1.2.5. Programas de profundización.  
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.  
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▪ 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).  

- 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 de los aprendizajes.  

● 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. 
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1.1.1 MEDIDA.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE 
LOS APRENDIZAJES 

 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS 

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. 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS 

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: 
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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. 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS 

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

Alumnado que a juicio de la persona que 
ejerza la tutoría, el departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente 
dificultades en el aprendizaje que justifique 
su inclusión: • Alumnado con neae que 
requiera de evaluación psicopedagógica 
previa. • Alumnado con dificultades que no 
presente neae.  

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: 
Que presente dificultades en el aprendizaje 
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. 

 

1.1.2 MEDIDA:  PROGRAMA DE 
REFUERZO MATERIA TRONCAL 
PRIMERO E.S.O. 

 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS 

 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.  
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1.1.3 MEDIDA:  PROGRAMA DE REFUERZO 
MATERIA TRONCAL CUARTO CURSO E.S.O. 

 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS 

  
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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- 1.1.4 MEDIDA: PROGRAMA DE 
MEJORA APRENDIZAJE Y 
RENDIMIENTO (PMAR) 

 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS 

 
 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. 
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1.1.5 PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN 
FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO, REVISIÓN, EVALUACIÓN 

 
Tendrán como objetivo ofrecer 
experiencias de aprendizaje 
que permitan dar respuesta a 
las necesidades que presenta 
el alumnado altamente 
motivado para el aprendizaje  

Alumnado altamente motivado 
para el aprendizaje y que no 
presenta neae.  
 
 
 

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 , con la intervención puntual de la orientadora.  
Coordinación del equipo educativo:  
Atención individual por tutores y orientadora. 
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 

Se realiza en las sesiones de evaluación por 
todo el equipo docente y en las reuniones de los 
distintos departamentos. 
 

 

- 1.1.6 MEDIDA.- ACCIÓN TUTORIAL Y 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

FINALIDAD ALUMNADO DESTINATARIO ORGANIZACIÓN RECURSOS 

 
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: 
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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. 

 

1.1.7 MEDIDA.- OPTATIVIDAD Y OPCIONALIDAD  
FINALIDAD ALUMNADO 

DESTINATARIO 
ORGANIZACIÓN RECURSOS 

 
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. 
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1.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 
QUÉ 

DESTINATARI@S 

TIPOS 

 

 

1.2.1.ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC) 

ALUMNADO 

 
QUÉ 

 
QUIÉN 

CUÁNDO 

REGISTRO 
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1.2.2.PROGRAMAS DE REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES 

ALUMNADO Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE). 

 
 
 
 

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 programa de refuerzo de los aprendizajes 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 los programas de refuerzo de los aprendizajes 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 

 

  



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
IES CARLOS III 

16 

 

 

1.2.5. Programas de Profundización 

ALUMNADO 

 
QUÉ 

QUIÉN 

CUÁNDO 

 
 

REGISTRO 

 

1.2.6. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI) 

ALUMNADO 

 
QUÉ 

QUIÉN 

CUÁNDO 

DÓNDE 

 
 

REGISTRO 
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1.2.7. PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE) 

ALUMNADO 

 
 

QUÉ 
 

QUIÉN 

 
 
 

CUÁNDO 
REGISTRO 

 

 

 

1.2.8. FLEXIBILIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA  

ALUMNADO 

 
 

QUÉ 
 

QUIÉN 

 
 
 

CUÁNDO 
REGISTRO 
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2. Protocolo de detección, identificación y organización de la respuesta educativa al ACNEAE 
2.1. Detección e identificación del  ACNEAE  
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C 
I 
Ó 
N 

2.2.Organización de la respuesta educativa para el ACNEAE 

Atención educativa del Equipo Docente 

Atención específica por parte del profesorado de P.T. 
 

Atención específica por parte del profesorado de A.L. 
 
Atención específica por parte del profesorado de ATAL 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


