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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

CURSO: 2020/21      Nº de CÓDIGO: 30002763 

CENTRO: IES DIEGO TORTOSA (CIEZA) 

 

1. OBJETIVOS  

  

 A partir del análisis realizado del entorno escolar, el profesorado, las 

necesidades del alumno y los recursos disponibles se plantean  una serie de objetivos 

relacionados con la atención a la diversidad. Estos objetivos pretenden alcanzar los 

principios de calidad, equidad, igualdad de oportunidades, normalización, integración e 

inclusión escolar, compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la 

comunidad educativa.  

 

 Los objetivos principales del presente plan de atención a la diversidad serán: 

 Atender a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos y mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Detectar todos los casos que tengan una necesidad específica de apoyo 

educativo para poder atender sus necesidades y prevenir el absentismo y 

abandono escolar. 

 Utilizar los diferentes recursos y programas educativos del centro o de la zona 

para dar respuesta a aquellos alumnos menos motivados, con menos 

competencia curricular y/o con  menos capacidad, con la finalidad de favorecer 

la permanencia en el sistema educativo y que alcancen los objetivos de etapa y 

las competencias básicas, y por tanto, el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Potenciar el rendimiento máximo de las capacidades de cada alumno para 

incrementar el éxito escolar del alumnado y la autonomía personal. 

 Favorecer el asesoramiento, orientación e intercambio fluido de información 

entre las familias y el centro para favorecer el desarrollo académico de cada 

alumno y/o prevenir el absentismo y abandono escolar.  

 Facilitar que los jóvenes finalicen con éxito la educación obligatoria habiendo 

adquirido las competencias básicas para su desarrollo personal, social y 

profesional y para su continuidad en los estudios posteriores y el aprendizaje a 

lo largo de toda su vida. 

 Dar a conocer a toda la comunidad educativa las medidas de atención a la 

diversidad del centro. 

 Mantener y potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes 

profesionales que intervienen en la atención a la diversidad de los diferentes 

alumnos. 
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Los objetivos específicos que se propone el centro con el alumnado, 

profesorado, familias, personal no docente, instalaciones y recursos materiales, 

organización y funcionamiento del centro, aspectos funcionales, ámbito de  

convivencia y relaciones de la comunidad y el entorno se indican en el Plan General 

Anual.   

2. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS  

 Las actuaciones que se recogen en el presente plan vienen determinadas por 
la orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y 
Centros Privados Concertados de la Región de Murcia. 
 

2.1. ACTUACIONES GENERALES  

 
Son actuaciones generales todas aquellas estrategias que el centro educativo 

pone en funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo su 
alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y 
actuando como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales. 

 
1. Los programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo y abandono escolar.  
 
Se realizará a través de: 

 El control de faltas de asistencia diarias cuya información llegan a la 
familia a través de mensaje de móvil, llamadas telefónicas o el boletín de 
notas trimestrales. 

 La información del protocolo de intervención en materia de absentismo 
escolar que coordina la profesora técnica de servicios a la comunidad.  

 La coordinación semanal entre los tutores y el profesor técnico de 
servicios a la comunidad para informar sobre el absentismo del 
alumnado y prevenir el abandono escolar. 

 La detección de aquellos alumnos con un perfil absentista para ofrecer 
otras medidas o programas educativos más adecuados: adaptaciones 
curriculares, programa de acompañamiento escolar, programa de 
compensación educativo, programa de cualificación profesional inicial, 
programa de diversificación curricular o el aula ocupacional. 

 El asesoramiento y/o mediación del departamento de orientación para 
intervenir en los problemas de convivencia o de integración escolar. 

 El plan de acogida del centro de modo que se facilite la acogida, la 
integración y la participación de todos los alumnos, especialmente de 
aquellos que se encuentren en una situación de desventaja 
sociocultural. 

 La intervención, asesoramiento y/o apoyo a las familias cuyos hijos se 
encuentren en una situación de absentismo regular y abandono escolar. 

 La coordinación y colaboración con otras entidades como los Servicios 
Sociales de la zona o la policía local.  
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2. Los programas y actividades en colaboración y coordinación con las 
distintas administraciones públicas, instituciones, organismos o 
asociaciones de nivel estatal, autonómico o local.  
 
El centro mantiene una colaboración y coordinación con las siguientes 
entidades: 

 La Consejería de Educación a través del programa Plumier XXI, el 
programa de Deporte Escolar, el programa de Biblioteca Escolar, o el 
Centro de Profesores y Recursos. 

 El ayuntamiento de Cieza, con la concejalía de Educación (con 
programas que fomentan la educación para la salud), la concejalía de 
Bienestar Social (con programas de prevención del absentismo escolar y 
prevención de la violencia de género), concejalía de Empleo y 
Formación (con información sobre diferentes programas y 
convocatorias). 

 Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona y 
los Equipos Específicos. 

 El instituto Los Albares para intercambio de información de casos 
específicos y visita para conocer los ciclos formativos que allí se 
imparten. 

 Los colegios de Educación Primaria de Cieza para el traslado de 
información de los alumnos que vienen de Primaria al centro. 

 Las Universidades de Murcia y la Politécnica de Cartagena para informar 
a los alumnos de Bachillerato sobre las carreras universitarias. 

 Otros como el Servicio de Salud Mental, Asociaciones, etc. 
 

3. Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas. 
 
 El centro se propone las siguientes actuaciones: 

 Suprimir las barreras arquitectónicas y adecuación del acceso en las 
zonas que aún presentan dificultades para ello. 

 Facilitar o gestionar con la administración educativa, en la medida de lo 
posible, la adquisición de más recursos materiales en laboratorios y 
talleres de las áreas de tipo práctico. 

 
4. Las propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamientos 

específicos para favorecer la comunicación, la movilidad y el acceso al 
currículo. 

 
 Las ayudas técnicas y equipamientos específicos para este curso son: 

 Apoyo del fisioterapeuta adscrito al Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica 

 Acceso a Internet desde cualquier punto del centro a través de la zona 
WIFI. 

 Aulas temáticas y laboratorios que tienen recursos específicos según la 
materia impartida. 

 El Aula INFO 3 equipada con ordenadores para cada alumno. 

 Aulas equipadas con pizarras digitales. 
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5. La articulación de mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al 
alumnado víctima del terrorismo, de catástrofes naturales, maltrato, 
abusos, violencia de género o violencia escolar o cualquier otra 
circunstancia que lo requiera, así como la realización de programas 
preventivos. 

  
 Las principales medidas que adoptan para este tipo de casos son: 

 Realización de charlas desde el CAVI o la realización del programa 
preventivo de la violencia de género llamado “SHER” en los cursos de 
3º y/o 4º ESO.  

 Seguimiento y actualización del Plan de Convivencia del centro. 

 Ejecución del protocolo de actuación indicado en la normativa vigente 
ante casos de violencia escolar. 

 Propuestas de actividades con temáticas relacionadas para trabajar en 
tutorías. En concreto, se podrá proponer actividades en días señalados 
como el 25 de Noviembre (Día Internacional contra la Violencia de las 
Mujeres), 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos), 30 de enero 
(Día de la Paz y la No Violencia), 8 de marzo (Día de la mujer), 21 de 
marzo (Día contra el racismo). 

 Apoyo del Orientador en aquellos casos que lo requieran. 
 

6. La organización de los grupos de alumnos, la utilización de los espacios, 
la coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del 
centro y los colaboradores y agentes externos al centro. 
 
Las medidas propuestas para este punto son las siguientes: 

 Seguir los criterios que ha establecido el centro para realizar los 
agrupamientos de alumnos:  

 Que el equipo directivo tenga en cuenta las propuestas que se 
realizan en las actas de junio y septiembre en relación a las 
recomendaciones más adecuadas para favorecer el desarrollo 
personal y académico de cada alumno. 

 Que existan distintos niveles de competencia curricular, es decir, 
grupos heterogéneos. 

 No incluir más de dos con necesidades educativas especiales en 
cada grupo.  

 No incluir a más de dos alumnos con problemas de 
comportamiento en un grupo. 

 Distribuir los alumnos con dificultad de aprendizaje teniendo en 
cuenta la posibilidad de que reciban los refuerzos necesarios. 

 Procurar en cada grupo un número proporcionado de alumnos. 
 Tener en cuenta las optativas y modalidades que han elegido los 

alumnos. 
 Durante el segundo trimestre analizar entre los tutores y el 

Departamento de Orientación los alumnos con un perfil adecuado 
para realizar PMAR o FPB. 

 En las sesiones de evaluación de junio y septiembre los equipos 
docentes oportunos decidirán aquellos alumnos que son 
candidatos para incorporarse a PMAR. 
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 Tener en cuenta las siguientes actuaciones para organizar los apoyos, 
refuerzos y desdobles: 

 Detectar, antes de finales de octubre, aquellos alumnos 
(especialmente de 1º ESO) que presenten algún tipo de 
dificultad con objeto de dar respuesta a sus necesidades.  

 Realizar una criba de los alumnos de la ESO para detectar las 
necesidades de compensación educativa. Para aquellos que se 
incorporan a 1º ESO se realizará a través de los informes que 
vienen de Educación Primaria y de las reuniones con los tutores 
de los diferentes colegios. Para el resto de los alumnos se 
realizará a través de la información de los tutores, las actas de 
junio y septiembre, y con la ayuda de las notas académicas de 
ambas convocatorias. 

 A partir del cribado anterior realizar, en las dos primeras 
semanas de curso, el estudio del nivel de competencia curricular 
en las áreas instrumentales de los alumnos seleccionados. El 
apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales se 
organizará para que coincidan todos los cursos de los diferentes 
niveles en las materias instrumentales. 

 Tener cauces de comunicación entre los profesores que 
atienden a alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo y los miembros correspondientes del Departamento 
de Orientación. 

 Informar y asesorar a los padres cuyos hijos necesiten alguna 
medida de este tipo. 

 Aprovechar al máximo los espacios del centro utilizándolos de la 
siguiente manera: 

 Para los alumnos que tengan apoyo por necesidades de 
compensación educativa se utilizará  aulas habilitadas con los 
recursos correspondientes. 

 Para los alumnos que requieran un apoyo específico por 
necesidades educativas especiales se usará el aula específica 
de los maestros de pedagogía terapéutica. 

 Para aprovechar los recursos del centro las aulas están 
determinadas por temáticas. 
 

7. La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y 
el personal de atención educativa complementaria u otro personal externo 
que interviene con el alumnado. 

   
  Esta coordinación se realizará mediante diferentes reuniones: 

 Cuatro reuniones a lo largo del curso de los diferentes equipos 
docentes: una inicial en octubre y las demás al finalizar el trimestre. 

 Reuniones semanales o quincenales de los tutores con Jefatura de 
Estudios y el Departamento de Orientación. 

 Reuniones extraordinarias de equipos docentes en casos que así lo 
requieran. 

 Reuniones del Departamento de Orientación y Colegios de Primaria en 
el tercer trimestre. 

 Reuniones periódicas de los jefes de Departamento a través de la CCP 
y estos con el resto de los miembros del Departamento. 
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 Reuniones del equipo directivo de forma trimestral. 

 Reuniones de los Servicios Sociales o Salud Mental con el 
Departamento de Orientación en casos que lo requieran. 

 Reuniones con Inspección Educativa y Equipo Directivo en los casos 
que sean oportunos. 
 

 
8. Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación 

educativas que favorezcan una respuesta inclusiva a la diversidad del 
alumnado. 
 

 Se pretende realizar un proyecto innovador de tutorías entre iguales. En 
este sentido, alumnos de 4º ESO con un perfil colaborativo y de ayuda a los 
demás, serán tutores de alumnos de 1º ESO con algún tipo de hándicap. 
Se pretende que en las horas de los recreos se acompañe a estos alumnos 
para su integración e inclusión en el centro. 

 

2.2. MEDIDAS ORDINARIAS  

 
Son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y 

metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas, facilitan 
la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las 
características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, 
ciclo y/o la etapa.  

 
Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las 

programaciones docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación de los 
elementos del currículo a las características y necesidades del alumnado. 

 
La normativa vigente señala una serie de medidas ordinarias que se deben  

conocer y especificar por Departamentos: 
 

1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. Son métodos didácticos que permiten agrupar a 

alumnos con habilidades diversas para el desarrollo de distintas actividades o para la realización de 
un trabajo. En estas agrupaciones se fomenta una enseñanza recíproca donde los alumnos se 
ayudan unos a otros para la consecución de los objetivos. La adquisición de los conocimientos es 
compartido, fruto de la interacción y cooperación entre los miembros del grupo. 

2. El aprendizaje por tareas. Partimos de la idea de que una tarea es una actividad o conjunto de 

actividades debidamente organizadas y enlazadas entre sí con el fin de conseguir un fin o una meta 
determinada. Una tarea es un modelo de secuencia didáctica organizada de tal forma que ayuda a 
los estudiantes a lograr la realización de una actividad compleja relacionada con distintas áreas de 
conocimiento y con la experiencia vital de los propios estudiantes. 

3. El aprendizaje por proyectos. Es la puesta en práctica de conocimientos, destrezas y habilidades 

para el desarrollo de una idea. Este aprendizaje se orienta hacia la realización anual o trimestral de 
un proyecto sobre un tema relacionado con los contenidos de la materia y realizado de forma 
individual o grupal. Los alumnos deberán investigar, utilizando para ello todos los medios a su 
alcance, sobre el tema que les haya tocado, siguiendo unas pautas o fichas que previamente le habrá 
facilitado el profesor. Al finalizar el curso o trimestre se realizará una exposición en el aula de todos 
los proyectos realizados. 

4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.  Proceso mediante el cual los estudiantes asumen la 

iniciativa, con o sin ayuda del profesorado, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la 
formulación de sus objetivos, la identificación de los recursos necesarios para aprender, la  elección 
de las estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de su aprendizaje. Tiene la función 
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principal de aprender nuevas habilidades o mejorar las que ya se poseen. En esta actuación es 
importante aprender mediante la búsqueda individual de la información y la realización también 
individual de prácticas o experimentos. Se trata de crear situaciones o plantear actividades donde sea 
el alumno el que por su propio trabajo e iniciativa adquiera los conocimientos sin que previamente el 
profesor se los diga. 

5. Aprendizaje por descubrimiento. Los alumno, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, 

deben descubrir los conceptos y sus relaciones y reordenarlos para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. Deben ser estimulados a descubrir, a formular conjeturas y a exponer sus propios puntos 
de vista. El profesor plantea a sus alumnos unos objetivos y unas metas que tienen que alcanzar y 
que le deben quedar claras. Los objetivos y las tareas deben de ser diferentes atendiendo a la 
diversidad del alumnado. La forma más idónea para llevar a cabo en el aula un aprendizaje por 
descubrimiento es mediante la realización de proyectos de investigación.  

6. El contrato didáctico o pedagógico. Un contrato es un acuerdo negociado (oral o por escrito), 

precedido de un diálogo entre profesor y alumno con la finalidad de conseguir unos aprendizajes a 
través de una propuesta de trabajo autónomo, que puede ser de carácter cognitivo, metodológico o 
actitudinal. 

7. La enseñanza multinivel.  Se basa en la múltiples formas de aprender (estilos de aprendizaje), 

formas de evaluar (variedad de técnicas e instrumentos) y el desglose de actividades en distintos 
niveles (de las más simples a las más complejas). El diseño de actividades multinivel posibilita que 
cada alumno encuentre, respecto al desarrollo de un contenido, actividades acordes a su nivel de 
competencia curricular. La enseñanza multinivel trata de dar respuesta a la diversidad de niveles.  

8. Los talleres de aprendizaje. Los talleres son espacios donde se realizan actividades dirigidas y 

sistematizadas, con una progresión de dificultad ascendente  para conseguir que el alumnado haga 
uso de diversos recursos y conozca diferentes técnicas y procedimientos que posteriormente utilizará 
de forma individual en el aula. El enfoque del taller debe contener componentes experienciales y 
manipulativos. 

9. La organización de contenidos por centros de interés. Esta estrategia curricular obedece a la 

organización creativa del currículum (objetivos, contenidos, competencias básicas y criterios de 
evaluación) en torno a centros de interés. Estos intereses parten de las necesidades detectadas por 
el profesor en los alumnos  y pueden ser propios del currículum, de relevancia social y de interés 
personal de los estudiantes. Una vez organizados los contenidos por esos centros de interés, 
desarrollaremos estrategias metodológicas, didácticas que proporcionen el logro de esos intereses. 

10. Los grupos interactivos. Se pretende, entre otros objetivos, disminuir la competitividad y generar la 

solidaridad, y aumentar simultáneamente el aprendizaje académico. No se trata de sacar ciertos 
alumnos de clase, sino introducir en el aula los recursos necesarios para que esos alumnos puedan 
conseguir su máximo desarrollo. Estos agrupamientos son heterogéneos y el profesor es el que 
identifica las dificultades, fomenta que lleguen a resolverlas ayudándose entre sí, enriquece las 
interacciones. Suelen estar compuestos por cuatro o cinco alumnos. Cada grupo trabaja unas 
actividades, tras lo cual rotarán para hacer otras actividades distintas.  

11. La graduación de las actividades. Graduación en cuanto a su complejidad. Siempre debemos partir 

de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los alumnos son capaces de realizar por sí 
solos antes de iniciar los contenidos de cualquier Unidad Didáctica y, terminar con las actividades 
más complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos conocimientos 
adquiridos a lo largo de la unidad. 

12. La elección de las actividades y materiales. El papel del profesor es proporcionar y diseñar pautas, 

actividades, materiales o escenarios variados donde los alumnos eligen aquellos que mejor se 
adaptan a su estilo de aprendizaje a sus características y necesidades, tanto de forma individual 
como colectiva de cada grupo 

13. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las 
materias de carácter instrumental. Esta medida es básica para que cada alumno pueda desarrollar 

sus capacidades y competencias al máximo. Estas actuaciones de refuerzo y apoyo curricular de los 
contenidos de las materias básicas deberán contemplar las diferentes formas de acceso a la 
información, de integración de los esquemas de aprendizaje y de las diferentes formas de expresión 
de lo aprendido de cada alumno de forma individual y del grupo, de manera colectiva. El trabajo se 
podrá centrar en: motivación para el estudio de las materias, destrezas básicas, contenidos 
curriculares no asimilados, seguimiento y apoyo de las actividades. 

14. El apoyo en el grupo ordinario. La atención a las necesidades de cada uno de los alumnos visto de 

manera individual es uno de los ejes de la acción tutorial. Una vez detectadas esas necesidades es 
imprescindible promover medidas de apoyo individualizado que les proporcione orientación y 
respuestas concretas a sus necesidades. 

15. La tutoría entere iguales. La tutoría entre iguales es un sistema de instrucción constituido por una 

díada, en la que uno de los miembros enseña al otro, dentro de un marco planificado externamente. 
Es una estrategia que trata de adaptarse a las diferencias individuales en base a una relación que se 
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establece entre los participantes. Suelen ser dos compañeros de la misma clase y edad, uno de los 
cuales hace el papel de tutor y el otro de alumno. El tutor enseña y el alumno aprende. También 
puede darse la tutoría entre compañeros de distinta edad o la tutoría con inversión de roles. 

16. La enseñanza compartida o co-enseñanza. Responsabilidad entre dos o más docente que 

comparten un mismo grupo de alumnos y espacio/aula. Supone el aprovechamiento de los recursos 
materiales (aulas, equipamientos, biblioteca) o personales (profesores titulares, de apoyo, de 
compensatoria, especialistas). Se establece durante un periodo de tiempo concreto que puede ser un 
curso, un trimestre o un periodo inferior. 

17. Los agrupamientos flexibles de grupo. Consiste en la organización de varios grupos a partir de 

uno o varios establecidos, adaptándolos a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Su 
carácter flexible permite nuevas reagrupaciones tras cada unidad didáctica según los resultados y 
dificultades que presentan individualmente los alumnos.  

18. Los desdoblamientos de grupo. Esta estrategia organizativa que significa la separación de un 

grupo en dos nuevos grupos. Debe llevar aparejada el cambio de estrategia metodológica en los 
momentos del desdoble. Los profesores previamente se han coordinado en la actividad a realizar, 
desarrollando un mismo currículum y sin que obedezca a criterios de homogeneidad en habilidades, 
conocimientos o destrezas, la separación del grupo. La reducción evidente del número de alumnos 
por grupo desdoblado debe repercutir en una atención individualizada más acorde a las necesidades 
de cada uno de los alumnos y del grupo desdoblado en su conjunto 

19. La utilización flexible de espacios y tiempos. Distribuir adecuadamente el espacio para compensar 

las dificultades de determinados alumnos es una de las medidas ordinarias de atención a la 
diversidad. Así, los espacios y los tiempos se deben distribuir en función del tipo de tarea a realizar y 
de las necesidades que planteen los alumnos. La flexibilidad de espacio afecta tanto a la distribución 
variada del espacio físico del aula, como a la utilización de diferentes espacios (aula informática, 
biblioteca, patio,..). La flexibilidad de los tiempos se organizará dependiendo de las actividades a 
realizar y de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

20. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC son 

particularmente valiosas para enriquecer ambientes de aprendizaje en las distintas áreas. El profesor 
hará uso de las TIC como una herramienta básica facilitando la exposición de contenidos 
teóricos/prácticos. En cuanto a los alumnos, a lo largo de cada unidad harán uso de todas aquellas 
herramientas que sean necesarias y que se dispongan en las aulas, tales como juegos interactivos, 
software específico, escáner, proyector, etc. Atendiendo a las necesidades específicas de cada 
unidad didáctica se hará uso de los medios y aulas específicas. 

21. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado. La coordinación entre los miembros 

de cada departamento se realiza con mucha frecuencia, no solo en las reuniones semanales sino en 
cualquier ocasión en que sea necesaria. La coordinación de los tutores con el Departamento de 
Orientación de forma semanal posibilita el seguimiento de los alumnos que tienen necesidades 
educativas específicas. A través de la CCP se establecen proyectos concretos para el centro. El 
contacto de Jefatura de Estudios con los tutores y demás profesores facilita el seguimiento de los 
alumnos con problemas de comportamiento o de absentismo escolar. Además, el uso de los correos 
electrónicos ofrece una vía para la coordinación de todo el profesorado. 

22. La orientación para la elección de materias optativas. De manera general a través del 

Departamento de Orientación y las Tutorías, se informa a los alumnos de los distintos itinerarios y de 
las optativas que debieran elegir para completar su formación de manera más integral y personal. 
Además, cada departamento establece las estrategias a seguir para darle a los alumnos aquella 
información adicional y concreta de las optativas que imparten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

Las medidas y programas específicos que se realizan en nuestro centro 

durante el presente curso son: 
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 Adaptaciones curriculares de acceso. 

 Adaptaciones Curriculares de ampliación y/o enriquecimiento 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y  del Rendimiento 

 Programa de Apoyo Específico a los Alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales 

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

FINALIDAD:   

Son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que, estados asociadas a necesidades 
educativas especiales, requieran la supresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 
currículo prescriptivo y la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado. Esta 
adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas 
establecidas para las distintas etapas educativas.       
Esta medida contribuye a que el alumnado con necesidades educativas especiales realice los 
aprendizajes necesarios para vivir e integrarse en la sociedad de forma crítica y creativa, procurando 
que este proceso de enseñanza y aprendizaje le resulte gratificante. Ello equivale al desarrollo integral 
de la persona y al logro de la propia autonomía y de la identidad personal y social. Para ello, 
perseguimos los siguientes objetivos: 
- Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales. 
- Fomentar actitudes participativas que posibilite la interacción social. 
- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir lo más autónoma posible. 
- Contribuir a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
atendiendo a los distintos ritmos evolutivos. 
- Aportar  la ayuda y refuerzo pedagógico necesario para facilitar la toma de decisiones y éxito en el 
proceso educativo. 
- Favorecer la generalización de los aprendizajes adquiridos a otros contextos. 
- Perseguir el desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo la adquisición de competencias básicas. 
 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

Son destinatarios el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad o trastorno graves de conducta y requieran de la supresión de objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación del currículo prescriptivo y la incorporación de aquellos más acordes a las 
necesidades del alumnado, siempre que, considerados de forma global, impidan la consecución de los 
objetivos generales de etapa. 

Para la realización de estas adaptaciones se requiere una evaluación psicopedagógica previa. A partir 
de la detección del alumno con necesidades educativas especiales, todos los profesionales que lo 
atiendan, coordinados por el tutor, elaborarán y desarrollarán el plan de actuación individualizado que 
facilitará al alumno el máximo desarrollo posible de sus capacidades y la adquisición de las 
competencias básicas. Dicho plan se recogerá por escrito en Plan de Trabajo Individualizado. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

Los recursos personales, materiales y espaciales organizados para esta medida son: 
- Recursos personales:  
     - El profesorado de las diferentes materias que imparten docencia a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, excepto en Lengua y Matemáticas. 
     - El profesorado de pedagogía terapéutica para impartir las materias instrumentales. 
     - El profesorado de pedagogía terapéutica, el fisioterapeuta y la orientadora para la orientación y 
asesoramiento de estas adaptaciones. 
- Recursos materiales: 
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     - Material adaptado al nivel de competencia curricular. 
- Recursos espaciales: 
    - El aula ordinaria en todas las materias, excepto las áreas instrumentales. 
    - El aula de específica de Pedagogía Terapéutica para las áreas instrumentales. 

La información a las familias se realizará a través de la agenda personal, la hora de atención a 
padres, llamadas telefónicas, boletín de notas e informes trimestrales. 

La coordinación de los profesionales para esta medida empieza en el inicio de curso cuando se 
informa de los alumnos con necesidades educativas especiales que son objeto de esta medida. 
Posteriormente se informará de la evolución y del seguimiento de los alumnos a través de las reuniones 
de los tutores con el Dpto de Orientación y a través de las sesiones de evaluación. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

La elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas se realizará al inicio del curso por 
parte de cada profesor que imparta materia al alumnado con necesidades educativas espaciales. El 
profesorado de Pedagogía Terapéutica y la Orientadora darán la información oportuna y darán 
asesoramiento para realizar estas adaptaciones. 

Se hará el seguimiento adecuado a través de las reuniones de los tutores con el Departamento de 
Orientación y a través de las sesiones de evaluación trimestrales del equipo docente. 

ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO 

FINALIDAD:   

Las adaptaciones curriculares de acceso son aquellas adaptaciones del currículo ordinario a las 
necesidades educativas especiales del alumno que, basada en el principio de accesibilidad universal, 
supongan la modificación o provisión de recursos espaciales, personales, materiales o de comunicación. 

Tiene por finalidad facilitar al alumnado que presenta necesidades educativas especiales el que puede 
desarrollar el currículo ordinario de la forma más autónoma posible, así como el máximo desarrollo de 
las competencias básicas establecidas para las distintas etapas educativas. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

Son destinatarios los alumnos que presentas necesidades educativas especiales y que necesiten la 
modificación o provisión de recursos espaciales, personales, materiales o de comunicación para 
desarrollar el currículo ordinario. 

Para la realización de estas adaptaciones se requerirá una evaluación psicopedagógica previa y será el 
profesor tutor quien coordine este proceso con el asesoramiento técnico especializado del orientador del 
centro educativo.  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

Los recursos utilizados para este alumnos son: 
- Recursos personales:  
    - El equipo específico de visuales para realizar el asesoramiento y seguimiento adecuado. 
    - Los profesores que imparten docencia. 
    - La orientadora para coordinar y asesorar al profesorado. 
    - La fisioterapeuta adscrita al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
- Recursos materiales: 
    - Mobiliario específico: mesa inclinable. 
    - Ayudas técnicas: lupas de aumento. 
    - Equipamiento específico: ordenador en el aula ordinaria para el alumno. 
    - Adaptación de los materiales: ampliaciones del texto o entrega informatizada de estos. 
- Recursos espaciales: 
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    - Aula con luminosidad y sonorización adecuadas. 
    - Situado en primera fila y cerca de la puerta para favorecer movilidad. 
 

La información y coordinación con la familia se realizará a través reuniones puntuales con el equipo 
específico de visuales y a través de las llamadas del tutor. 
 
La coordinación de los profesores se inicia con una reunión extraordinaria del equipo docente con el 
equipo específico de visuales y el departamento de orientación para informar y asesorar sobre el caso 
del alumno con discapacidad visual. El equipo docente del alumno con discapacidad motórica es 
informado al inicio del curso por el Departamento de Orientación. Posteriormente se realiza el 
seguimiento a través de las sesiones de evaluación trimestrales y reuniones puntuales, en su caso. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

La elaboración de las Adaptaciones Curriculares de Acceso se realizará al inicio del curso por 
parte de cada profesor que imparta materia al alumnado objeto de esta medida y coordinado por el 
profesor tutor.  El equipo específico de visuales y la Orientadora darán la información oportuna y darán 
asesoramiento técnico para realizar estas adaptaciones. 

Se hará el seguimiento adecuado a través de las reuniones de los tutores con el Departamento de 
Orientación y a través de las sesiones de evaluación trimestrales del equipo docente. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES DE ENRIQUECIMENTO Y/O AMPLIACIÓN 

FINALIDAD:   

La adaptación curricular de enriquecimiento y/o ampliación es la adaptación al alumnado con altas 
capacidades intelectuales para enriquecer y/o ampliar los objetivos y contenidos, la utilización de una 
metodología específica, ajustes organizativos y la definición de criterios de evaluación. 

La respuesta educativa que debe dársele a este alumnado, especificando las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje tales como: los contenidos con distintos grado de dificultad, las actividades de ampliación 
y libre elección, la adecuación de los recursos y los materiales, los modelos organizativos flexibles, los 
programas y medidas de apoyo específicos y las adaptaciones en los procedimientos de evaluación. 

La finalidad de estas adaptaciones es orientar al alumnado en su desarrollo pleno y equilibrado de sus 
capacidades en el marco de los objetivos establecidos para la etapa educativa. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

Son destinatarios los alumnos que presentas necesidades educativas específicas del alumnado que 
presenta altas capacidades intelectuales y que necesiten una respuesta educativa para el desarrollo 
pleno y equilibrado de sus capacidades. 

Para la realización de estas adaptaciones se requerirá una evaluación psicopedagógica previa y será el 
profesor tutor quien coordine este proceso con el asesoramiento técnico especializado del orientador 
del centro educativo. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

 
En relación los recursos necesarios para llevar a cabo estas adaptaciones son: 
- Recursos personales:  
     - La orientadora y el profesorado de Pedagogía Terapéutica para el asesoramiento técnico. 
    - El profesorado que imparte docencia. 
- Recursos materiales: 
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    - Materiales adaptados a las necesidades del alumnado. 
 
La información y coordinación con la familia se realizará a través de las llamadas del tutor. 
 

La coordinación de los profesores se inicia con la información que realiza el Departamento de 
Orientación a principio de curso. Posteriormente se realiza el seguimiento a través de las sesiones de 
evaluación trimestrales y reuniones puntuales, en su caso. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

El seguimiento y evaluación de esta adaptación será coordinado por el profesor tutor contando 
con el asesoramiento técnico de la orientadora del centro. 

 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

FINALIDAD:   

La finalidad es que los alumnos puedan incorporarse al segundo ciclo de la etapa y obtengan el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

El equipo docente podrá propone a los padres la incorporación a un PMAR de 2 cursos cuando el 
alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado 1º ESO no 
esté en condiciones de promocionar a 2º ESO, preferentemente el alumnado que presente dificultades 
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer a los padres la incorporación a un PMAR de 1 curso a aquellos 
alumnos que, habiendo repetido un curso en cualquier etapa, hayan curado 2º ESO y no estén en 
condiciones de promocionar a 3º ESO. Asimismo, aquellos alumnos que, habiendo cursado 3º ESO, 
no estén en condiciones de promocionar al 4º ESO, podrán incorporarse excepcionalmente a PMAR 
para repetir 3º. En ambos casos, se tendrá especial consideración al alumnado que presente 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.   

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

Los recursos utilizados para este alumnos son: 
- Recursos personales:  
    - Los profesores de ámbitos lingüístico y social y el científico integrados en el Departamento de 

Orientación. 
    - Los profesores que impartan el resto de materias. 
    - El Departamento de Orientación para el asesoramiento e incorporación de los alumnos. 
- Recursos materiales: 
    - Libros de textos del Programa. 
- Recursos espaciales: 
    - Aula ordinaria. 
 

La información y coordinación con la familia se realizará a través de las notas de la agenda y las 
llamadas del tutor. 
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La coordinación de los profesores se realiza a través de las reuniones de equipo docente que se 
realizan al inicio de curso y al final de cada trimestre. En su caso, se realizarán reuniones para la 
incorporación de un nuevo alumno en el primer trimestre con el Departamento de Orientación. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

El PMAR será objeto de seguimiento y evaluación a través de las reuniones de Departamento de 
Orientación. Además, este departamento elaborará al final de cada curso una memoria que se 
incorporará a la memoria final del centro. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO ESPECÍFICO PARA LOS ACNEES 

FINALIDAD:   

La finalidad es ofrecer a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 
o trastornos graves de conducta y que por su desfase curricular necesiten una respuesta educativa 
diferenciada y adecuada a sus necesidades. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

El alumnado destinatario son aquellos que presentan necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad o trastornos graves de conducta y tienen un desfase curricular de al menos dos cursos. 

Para su incorporación será necesario el informe psicopedagógico y/o el dictamen de escolarización. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

Los recursos utilizados para este alumnos son: 
- Recursos personales:  
    - El profesorado de Pedagogía Terapéutica que realiza el apoyo.. 
    - El orientador para el asesoramiento e inclusión al programa. 
     
- Recursos materiales: 
    - Material adaptado. 
    - Adaptaciones curriculares significativas en las materias instrumentales. 
- Recursos espaciales: 
     - Aula específica de Pedagogía Terapéutica. 
 

El apoyo se organiza en grupos reducidos y por nivel. Estos alumnos salen del grupo ordinario para 
recibir el apoyo en todas las horas de Matemáticas y Lengua. 
 
La información y coordinación con la familia se realizará a través del tutor. Este se coordinará con 
el profesorado de Pedagogía Terapéutica. 
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La coordinación de los profesores se realiza a través de las reuniones de equipo docente que se 
realizan al inicio de curso y al final de cada trimestre. Además de las reuniones del Departamento de 
Orientación semanales. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

Se realizará a través de la reunión inicial de octubre y las sesiones de evaluación a lo largo del 
curso. Además, se hará seguimiento en las reuniones del Departamento de Orientación, y de las 
reuniones de los tutores y el Departamento de Orientación. 

El profesorado de Pedagogía Terapéutica realizar un informe trimestre o anual de la evolución del 
alumnado incorporado a este programa. 

 

 

 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

FINALIDAD:   

La finalidad es atender al alumnado que presente necesidades educativas derivadas de su 
incorporación tardía al sistema educativo o por encontrarse en situación de desventaja socioeducativa 
para garantizar una respuesta educativa de calidad y ajustada a sus características personales, en 
función de su diversidad cultural o de otras necesidades de carácter personal, familiar o social, para 
lograr la plena normalización de su proceso educativo. 

Son objetivos específicos de la citada atención: 
a) Promover la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción del sistema 
educativo, así como una educación de calidad para todo el alumnado, prestando especial atención a 
aquellos sectores más desfavorecidos. 
b) Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, contrarrestando el riesgo de 
exclusión social y cultural que se pudiera originar, desarrollando actitudes de comunicación y respeto 
mutuo entre el alumnado, independientemente de su origen cultural, lingüístico y étnico. 
c) Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, promoviendo el 
desarrollo intercultural. 
d) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del resto de los 
estamentos sociales para hacer efectivo el acceso a la educación y a la sociedad en igualdad de 
oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias provenientes de otras culturas o con 
especiales dificultades de integración social. 
e) Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, asociaciones y 
organizaciones sin fines de lucro para la convergencia y desarrollo de las acciones de compensación 
social y educativa dirigidas a los colectivos en situación de desventaja. 
f) Desarrollar la adquisición de las competencias lingüísticas en español que posibiliten la 
incorporación y desarrollo de los procesos académicos en igualdad de oportunidades. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

Se considera alumnado en situación de desventaja socioeducativa aquel que presenta necesidades 
educativas que requieren una atención específica derivada de sus especiales condiciones sociales, 
económicas, culturales, geográficas, étnicas o de otra índole, y que además presenta un desfase 
curricular significativo de dos o más cursos, al menos en las áreas o materias instrumentales básicas, 
entre su nivel de competencia curricular y el que corresponde al curso en el que efectivamente está 
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escolarizado. 

La valoración de las necesidades educativas del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema  
educativo, así como del alumnado en situación de desventaja socioeducativa, siempre que presenten  
desfase curricular significativo de, al menos, dos cursos entre su nivel de competencia curricular y el 
curso en el que está escolarizado, requerirá la elaboración de un Plan de Trabajo Individualizado que 
podrá hacerse grupal. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

Los recursos utilizados para este alumnos son: 
- Recursos personales:  
    - El profesorado de Compensación Educativa. 
    - El profesorado que imparte clase a este alumnado. 
    - El PTSC  y la orientadora para el asesoramiento e inclusión al programa. 
- Recursos materiales: 
     - Adaptaciones curriculares no significativas en las materias instrumentales. 
     - Programa AVE para alumnos con desconocimiento del español. 
- Recursos espaciales: 
     - 2 Aulas específicas de Compensación Educativa. 
 

Los grupos flexibles reciben el apoyo fuera del aula de referencia en períodos lectivos que, no serán 
coincidentes con aquellas actividades complementarias que puedan favorecer la inserción del 
alumnado con necesidades de compensación educativa ni con las áreas de Educación Física, 
Educación Artística, Religión o actividades alternativas, Educación Plástica y Visual, Música y 
Tecnología. 

 
La información y coordinación con la familia se realizará a través del tutor, y en su caso, a través 
de la PTSC y las profesoras de compensación educativa.  
 
La coordinación de los profesores se realiza a través de las reuniones de equipo docente que se 
realizan al inicio de curso y al final de cada trimestre. Además de las reuniones del Departamento de 
Orientación semanales. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

Se realizará a través de la reunión inicial de octubre y las sesiones de evaluación a lo largo del 
curso. Además, se hará seguimiento en las reuniones del Departamento de Orientación, y de las 
reuniones de los tutores y el Departamento de Orientación. 

El profesorado de Compensación Educativa realizara una memoria final que se incorporará en la 
Memoria Anual del centro. 

 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Al inicio de cada curso académico, la CCP realizará las modificaciones oportunas del 
PAD de acuerdo con las propuestas y conclusiones recogidas en el informe de 
evaluación realizado en el curso anterior. Una vez elaboradas las modificaciones en el 
PAD, el equipo directivo lo incluirá en la PGA. 
 
El seguimiento y la evaluación del Plan de Atención a la Diversidad se realizará a 
través de la CCP a lo largo del curso académico. Para ello la CCP contará con la 
información necesaria del equipo directivo y del Departamento de Orientación quien 
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trasladará la información proporcionada por el personal docente y de atención 
educativa complementaria que desarrolle las medidas y programas específicos. 
 
La CCP informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar sobre el desarrollo, 
aplicación y resultados obtenidos de las medidas adoptadas en el Plan.  
 
El equipo directivo realizará el correspondiente informe de evaluación relativo a la 
aplicación, desarrollo y propuestas de mejora del PAD. El informe de evaluación 
pasará a formar parte de la memoria anual del centro, que será aprobada por el 
Consejo Escolar.  
 
La Inspección de Educación supervisará y evaluará el desarrollo y resultados del PAD. 


