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LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El alumnado de nuestro instituto es muy diverso. Diversidad que se manifiesta en el ámbito 

educativo y que tiene su origen en diferentes factores:  sociales, económicos, culturales, geográficos, 

étnicos y religiosos, así como de las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y 

motóricas de cada uno de ellos. Estas diferencias son las que lo hacen especiales y únicos, y sobre ellas 

basamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje:  creamos, innovamos, y utilizamos todos los recursos 

disponibles para que alcancen su máximo desarrollo. 

Desde nuestro marco legal más reciente, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía dice:  La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las 

competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida 

alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar 

las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que 

permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. 

Tendremos en cuenta las últimas instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección General de 

Participación y Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

En nuestro instituto hemos establecido las siguientes medidas y planes para ATENDER A TODO 

EL ALUMNADO  DE LA MEJOR MANERA POSIBLE PARA QUE ACCEDAN TODOS Y TODAS 

A SU MÁXIMO DESARROLLO INTEGRAL. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER 

GENERAL. 

AGRUPAMIENTOS  FLEXIBLES  

Se realizará para la atención al alumnado en un nivel  específico. Medida que tendrá un carácter 

temporal y abierto e integrador. Preferentemente y en función de la disponibilidad de los recursos se 

aplicará en las áreas instrumentales.  

Mediante grupos flexibles pretendemos conseguir: 

● Proponer metas adecuadas a cada nivel para que ningún objetivo sea inalcanzable para 

ningún/a alumno/a, facilitando que todos/as y cada uno/a puedan progresar de acuerdo a sus 

capacidades y a su propio ritmo. 

● Permitir que un mismo/a alumno/a esté en diferentes niveles en las áreas instrumentales y que 

siga con su grupo clase en el resto de las áreas, evitando así la segregación.  

● Permitir la movilidad del alumnado a un grupo a su nivel siempre que se vea necesario, sin 

necesidad de que acabe el curso o el trimestre. 

● Favorecer la sensación de éxito en nuestro alumnado, lo que constituye un elemento motivador 

extremadamente importante. 

         Procedimiento para la agrupación del alumnado en los distintos niveles. 

1. Se partirá de la información existente del alumnado de cursos anteriores (información de 

tránsito de E.P., informe de evaluación final, aportaciones del profesorado que le impartió la 

materia en curso anterior, información existente en D. Orientación. ….) y se completará con 

los resultados obtenidos en las pruebas iniciales.  

2. No obstante, entre los criterios de agrupamiento no sólo hemos considerado el nivel de 

conocimientos previos de los alumnos; sino también su nivel madurativo, su ritmo de 

aprendizaje y los posibles problemas de conducta y adaptación social que podían presentar. En 

el sistema de agrupaciones flexibles no basta con flexibilizar la agrupación a partir de la 

situación inicial de cada alumno/a. Más importante es flexibilizar y adecuar la metodología a 

las diferentes maneras y ritmos de aprendizaje de los alumnos/as así agrupados. 
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Criterios organizativos: 

Faltas de asistencia: El control de las faltas del alumnado se realizará por el profesorado de cada 

grupo, utilizando la aplicación iSéneca en el dispositivo móvil o en el ordenador de clase. 

Evaluaciones: No es  necesaria la presencia en las sesiones de evaluación de todo el profesorado 

que imparte clase en el grupo; aunque, si será necesario que un profesor o profesora de la agrupación 

asista con la información de todo el grupo. 

APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS DE UN SEGUNDO DOCENTE DENTRO 

DEL AULA  

Esta medida será adoptada por un segundo profesor o profesora  dentro del aula que reforzará 

preferentemente los aprendizajes instrumentales básicos de aquel alumnado que presente un importante 

desfase en su nivel de aprendizaje en las  materias de Lengua Castellana y Literatura, de Matemáticas, 

Inglés o Ámbitos. El objetivo general es proporcionar al alumnado con desfase curricular la ayuda 

necesaria para que pueda  ir accediendo al nivel de adquisición de las Competencias correspondiente a su 

edad. El apoyo dentro del aula estará supervisado por el profesor o profesora de la  materia o ámbito, y el 

profesor o profesora de apoyo que entrará en los grupos será el profesorado de Apoyo al alumnado con 

necesidades educativas, siempre que el centro disponga de horario para llevar a cabo la medida.  

AGRUPACIÓN DE DIFERENTES MATERIAS POR ÁMBITOS  

Esta medida se lleva a cabo en el programa de mejora del rendimiento académico en 2ºESO y en 

3ºESO. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE 

DISPOSICIÓN.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se 

incluirán en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el primer curso, una en el segundo 

curso y una en el tercer curso de libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el 

desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para la realización de actividades de promoción de la 

lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo 
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del centro. 

En nuestro centro, además del desarrollo de las actividades anteriormente señaladas, se realizarán 

en las horas de libres disposiciones actividades encaminadas a crear redes organizativas de los Proyectos 

y Planes de nuestro centro, contribuyendo de este modo a  divulgar, trabajar y desarrollar los Proyectos de 

centro que se están llevando a cabo a través de talleres. En 1ºESO una de las horas de libre disposición se 

dedicará a las TIC para facilitar la adaptación de nuestro alumnado a trabajar con las nuevas tecnologías 

de la manera en la que se hace en nuestro centro. 

 

ORGANIZACIÓN:  

 Para que todo el alumnado de 1º , 2º y 3º ESO pueda elegir el taller que más se adapte a sus 

necesidades, todos los grupos de cada nivel tienen la hora de libre disposición simultáneamente.  

MODELO FLEXIBLE DE HORARIO LECTIVO SEMANAL.  

En nuestro centro se vienen desarrollando desde hace varios cursos el Proyecto Individualizado de 

Adaptación Curricular (PIAC), ahora llamado Programa de Reinserción, para alumnado en riesgo de 

exclusión o de abandono (PRE),  que se lleva a cabo en colaboración con la Delegación Municipal de 

Educación.  

Consiste en una adaptación curricular individual, ajustando y adaptando, por un lado la enseñanza 

normalizada para que se consiga alcanzar los objetivos propuestos para su correspondiente etapa y, 

además, una formación profesional inicial conforme a sus capacidades e intereses. Conlleva un horario 

lectivo flexible, el alumnado permanece parte de la jornada escolar en el I.E.S. y parte en la empresa 

donde realiza las prácticas.  

Se realiza un seguimiento diario por parte de la dirección y la empresa por medio de un 

cuadernillo que tiene el alumno o alumna que presentar todos los días antes de salir para la empresa.  

Se realiza una coordinación con el Ayuntamiento, mediante un Técnico de la Delegación de 

Educación, el educador social de nuestro centro, la jefa de estudios, la orientadora y la familia. De esta 

forma se pretende que todos los ámbitos de este alumnado incidan para que sigan escolarizados en el 

sistema educativo y puedan acceder, después de esta medida, a un PCPI o a un PDC. 

El perfil del alumnado que va al Proyecto, es  de chicos y chicas desmotivados, con grave fracaso 

escolar, interesados en temas fuera del ambiente educativo, familias que no han sabido poner normas, 
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absentismo, etc. Por ello, pretendemos regularizar su periodo escolar y que puedan tener la oportunidad 

de su reingreso en el sistema educativo para acceder al título de secundaria obligatoria. 

TEMPORALIZACIÓN 

Este proyecto se desarrolla en horario y calendario lectivo, la duración puede variar aunque se 

pretende que como mínimo el alumnado participante, se beneficie durante dos trimestres. 

Los ritmos son distintos en función de las características de cada caso en el que se interviene, pero 

esta tiempo se puede prolongar o acortar en la medida que se vayan o no, cumpliendo los objetivos y 

compromisos adquiridos en cada fase del proyecto. 

PROCESO DE ACTUACIÓN 

La propuesta del alumnado para la inclusión en este proyecto se realiza bajo el criterio del 

Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. El educador social mantiene entrevistas con el 

alumnado propuesto y sus familias para recoger información y valorar su idoneidad para el proyecto. 

Esta propuesta se formaliza a través de un protocolo de derivación donde se informa a la Delegación 

Municipal de Educación, sobre datos de identificación del alumnado, datos académicos, preferencias 

ocupacionales, indicadores sociales, boletín de calificaciones, informe de idoneidad, informe de 

incidencias de convivencia y cualquier otra documentación que se estime oportuna. 

Una vez recibido el protocolo por la Delegación Municipal de Educación se lleva  a cabo desde 

esta Delegación una entrevista con el alumno/a y su familia con el objeto de establecer una primera toma 

de contacto, donde explicar de manera detallada la totalidad del Proyecto, solventar las posibles dudas 

que surjan y confirmar la decisión por parte de la familia y del alumno/a. Además, en esta cita se recoge 

la “Comparecencia” y los motivos que ambos expresan sobre su idoneidad de participar en el proyecto, 

Además, también se firma el “Compromiso del Período de Prueba”, a través del cual se plasman por 

escrito una seria de responsabilidades que deberán de asumir en esta primera etapa. 

El objetivo de este período de prueba es establecer un seguimiento del alumnado en relación a: 

asistencia a clase, puntualidad y actitud en clase, y así comprobar la mejoría en estos aspectos, que podrá 

culminar en el inicio de la formación en la empresa.  Dicho seguimiento lo realiza el educador social que 

será informado por los tutores/as de cada alumno/a sobre las faltas de asistencia de éstos y otras 

incidencias que se pudieran dar. El educador trasladará mensualmente la evolución seguida por el 

alumnado al técnico de referencia de la Delegación de Educación.  

Durante esta etapa el educador social mantiene entrevistas individuales o grupales con el 

alumnado con el objeto de ir valorando los progresos y ayudando a superar las dificultades que les surgen 
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a los alumnos en la consecución de sus compromisos. 

Además durante esta etapa se realizan varias actividades fuera del centro en las que colaboran 

otros profesionales especialistas en cada temática, éstas son: 

- Taller de Orientación (“Cata de Oficios”) 

- Jornadas de Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Taller de Habilidades Sociales 

- Taller de Formación en Seguridad Vial 

- Taller de Prevención de Adicciones 

- Taller de “Educando en Justicia” 

- Taller de Igualdad de Género 

- Actividades Lúdicas de Ocio y Tiempo Libre. 

Una vez el alumno/a va superando el período de prueba se elabora la Adaptación Curricular 

Individualizada donde se ha de contemplar el horario semanal del alumno/a.  Generalmente su 

permanencia en el centro docente será, como norma, durante las dos primeras horas de la jornada. 

Es entonces cuando desde la Delegación de Educación vuelven a entrevistarse con la familia y con 

el alumnos/a donde se les informa de la empresa en la que el/la alumno/a va a combinar su formación y se 

firma el “Acuerdo de Colaboración”. 

Posteriormente se realiza una visita a la empresa conjuntamente con la familia, alumno/a, técnico 

de referencia de la Delegación de Educación y el Jefe de Estudios o el Educador Social del IES. 

Finalmente se procederá a la inclusión del alumno/a en la empresa donde combinará su formación 

con la del IES, donde permanecerá las dos primeras horas. Durante este último período el alumno/a 

cumplimenta en el IES un “Diario de Campo” sobre las actividades realizadas en la empresa y el 

educador social continúa realizando un seguimiento de la evolución en coordinación con jefatura de 

estudios, profesorado que lo atiende, empresa, familia y el técnico de referencia de la Delegación 

Municipal de Educación. 

Durante todo el proceso el alumnado puede causar baja del programa por varios motivos. Por un 

lado, es posible que de manera voluntaria el/la alumno/a se incorpore a una escolarización normalizada 

asumiendo un compromiso de asistencia y respeto a las normas de convivencia. También puede ser que 

por el incumplimiento sistemático por parte del alumno/a sobre los compromisos adoptados, se decida, 

por parte de la Jefatura de estudios, la baja del programa por no ser provechoso para el alumno/a. 

En último lugar,  también causa baja del programa el alumno/a que finaliza el curso escolar en el 
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año en el que cumple los 16 años. En este caso, en congruencia con los objetivos del programa y como 

recurso más adaptado, se recomendará la matriculación del alumno/a en la FPB. 

OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para la elección del 

alumnado, otras materias que podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las 

materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas o materias de diseño propio, siempre que su 

oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. Estas materias podrán ser 

diferentes en cada uno de los cursos de la etapa. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en dicho artículo para la elección del alumnado una 

materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de 

ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o 

específicas, o una materia de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla 

del profesorado del centro. 

Anualmente, antes del proceso de matriculación de nuestro alumnado se publicará en la web del 

centro la oferta de materias del mismo. Esta oferta se adaptará a la legislación vigente y a las 

instrucciones que haga la administración y además se incluirán las materias que mejor se adapten a las 

necesidades de nuestro alumnado. 

AGRUPACIONES DE MATERIAS OPCIONALES DE 4ºESO 

Esta agrupación deberá estar relacionada con la continuidad de los estudios de bachillerato y 

ciclos formativos. Las materias se agruparán en itinerarios que se publicarán antes del proceso de 

matriculación en la web del centro. 

PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS INSTRUMENTALES  

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera 

Lengua Extranjera y Matemáticas. Estos programas están dirigidos al alumnado de primero y cuarto 

curso de ESO que se encuentren en esta situación: 
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● Alumnado que no promociona de curso. 

● Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias 

instrumentales del curso anterior. 

● Quienes acceden al primer curso de ESO y requieren refuerzo en las materias instrumentales 

básicas según lo recogido en el informe emitido al finalizar la etapa de primaria. 

● Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso dificultades en las 

áreas o materias instrumentales. 

 

- El número de alumnado en los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

no podrá ser superior a 15. 

- El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma 

inmediata. 

- El profesorado que imparta los programas de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las 

familias. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá al alumnado y sus 

familias. 

- Los programas de refuerzo no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

- Los programas de refuerzo de primer curso versarán sobre las materias troncales generales 

siguientes: Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas. El alumnado que 

los curse podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica. 

- Los programas de refuerzo de cuarto curso versarán sobre alguna de las materias troncales de 

dicho curso en función de lo que determinen los centros. El alumnado que curse estos programas en 

cuarto quedará exento de cursar una de las dos materias específicas por las que hubiera optado.  

 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

- El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa 
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de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa.  

- Si las áreas o materias no superadas tienen continuidad el curso siguiente, el profesorado 

responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. 

- Si la materias no superadas no tienen continuidad, el programa de refuerzo se asignará a un 

profesor/a del departamento correspondiente. 

- El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria. El profesor/a del programa elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

- El departamento didáctico será el responsable de realizar actividades y programas para el 

alumnado que tengan alguna materia pendiente, e informará a los tutores y tutoras de todo ello.  

- Las familias tienen acceso a toda la información del programa de materias pendientes de aprobar. 

Tanto en la web del centro, como con un documento que le entrega el tutor o tutora. 

LA OFERTA DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

La oferta de asignaturas se hará conforme a la legislación y a las instrucciones recibidas por la 

administración y serán públicas antes de los procesos de matriculación. En cada curso escolar se 

adaptarán a las necesidades del alumnado y a los recursos humanos disponibles por el centro. 

LA ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS A LAS 

NECESIDADES DEL ALUMNADO 

En todas las programaciones deberá aparecer la forma de atención a la diversidad de todo el 

alumnado. 

Serán los departamentos didácticos los responsables de que aparezca este apartado en todas las 

programaciones. 
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METODOLOGÍAS BASADAS EN EL TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS 

HETEROGÉNEOS, TUTORÍA ENTRE IGUALES, APRENDIZAJE POR 

PROYECTOS Y OTRAS QUE PROMUEVAN EL PRINCIPIO DE INCLUSIÓN. 

 

Las programaciones didácticas deberán promover la inclusión educativa y desarrollar 

metodologías participativas y cooperativas.  

 

LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PERSONALIZADAS DE SEGUIMIENTO Y 

ACCIÓN TUTORIAL, ASÍ COMO AQUELLAS DE ÁMBITO GRUPAL QUE 

FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN UN ENTORNO 

SEGURO Y ACOGEDOR. 

 

 Diariamente el profesorado del centro realiza tareas para promover un entorno seguro y acogedor. 

Tanto las actividades individuales y grupales de tutoría, como el proyecto de convivencia, deben y tienen 

que encaminarse a establecer un buen clima de convivencia de toda la comunidad escolar. Para ello, se 

concretan medidas que favorecen estas acciones en otros apartados del Proyecto Educativo. 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO NEAE. 

Medidas ordinarias 

(detalladas anteriormente) 

  

Detección de indicios de NEAE 

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la familia como 

institución social primaria podrán detectar indicios de cuando se observe alguna de las siguientes 

circunstancias: 

-   Rendimiento inferior o superior al esperado a su edad y su nivel educativo. 

-   Diferencia significativa con respecto a los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de 
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aprendizaje. 

-   Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y 

desarrollo del alumno o alumna. 

-   Cualquiera de estas circunstancias no debe ser transitoria. 

  

Detección en el contexto educativo 

a)    El marco de los programas de tránsito. 

b)   En el marco de las evaluaciones iniciales. 

c) En el marco de las evaluaciones trimestrales. 

d)   En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

Determinación de las NEAE del alumno o alumna. 

Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar 

acciones de carácter compensatorio. 

Esta determinación no debe entenderse como un diagnóstico o juicio clínico por parte del 

orientador u orientadora, sino como la identificación de aquellas NEAE que requieren una respuesta 

educativa diferente a la ordinaria, referida a la aplicación de medidas específicas que impliquen o no 

recursos específicos y a la intensidad de las mismas. 

  

Identificación del alumnado NEAE 

La evaluación psicopedagógica es un requisito para la identificación de las NEAE y se concibe 

como una parte más del proceso de la intervención educativa.  La evaluación psicopedagógica constituye 

un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que transciende de un enfoque clínico de 

la evaluación y profundiza en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo 

orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. 

  

Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 

1.     Reunión del equipo docente. 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo 
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docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del departamento de 

orientación. 

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. 

b)   Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando y en el caso de no haber 

aplicado aún 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 de seguimiento de las medidas adoptadas con 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. 

  

2.    Reunión con la familia. 

Tras esta reunión 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. 

  

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

Si tras la aplicación de las medidas generales, durante un período no inferior a tres meses, se 

evidencia que no han resultado suficientes o no se apreciase 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 
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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, psicológicos...). 

Pasos: 

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 

departamento de orientación. El tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la 

solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente 

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

b)   Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor o tutora entregará la solicitud al orientador u 

orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de prioridad conjuntamente con la 

jefatura de estudios del centro, según los criterios que se detallan en el siguiente apartado. 

c) Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán 

los siguientes: 

-       Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

-       Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 1º y 2º de educación 

secundaria obligatoria). 

-       Valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. Cuando la familia 

presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta documentación 

deberá ser presentada en la secretaría del centro para su traslado al profesional de la orientación y registro 

y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del centro 

(artículo 16 de la Ley 39/2015). 

d)   Si existen solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por parte de 

servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter privado, las personas 

responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el 

contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente. En tal caso, se llevará a cabo el 

procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica descrito anteriormente. 

e)    Toma de decisiones. 

Evaluación Psicopedagógica 

Profesionales implicados en la realización de la evaluación psicopedagógica: 

-   Tutor o tutora del grupo y equipo docente, con especial relevancia en la fase de detección y 
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posterior derivación, así como en la recogida de información sobre las medidas educativas adoptadas y su 

eficacia, determinación del nivel de competencia curricular y planificación de la respuesta educativa. 

-  Departamento de orientación con objeto de participar en la valoración de las medidas educativas 

adoptadas y la pertinencia de la realización de la evaluación psicopedagógica, así como el asesoramiento 

y coordinación de todo el proceso. 

-  Familia, facilitando el proceso de recogida de información y permitiendo dar continuidad a lo 

trabajado en el centro educativo para garantizar las mejores condiciones para el alumnado. 

-  Equipo directivo, como facilitador de la puesta en marcha de cuantas actuaciones previas, 

actuales y posteriores sean necesario llevar a cabo (aspectos organizativos, de gestión, sensibilización…). 

 

Medidas específicas 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a 

las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada 

por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el 

informe de evaluación psicopedagógica. 

Adaptaciones de acceso (AAC) 

-       Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 

alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 

-       Será propuesta por el orientador u orientadora. 

-       La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los 

ámbitos/asignaturas/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del 

personal de atención educativa complementaria. 

-       Se podrán proponer y desarrollar estas adaptaciones en la ESO y en la FPB. 

-       Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta. 

-       La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo 

de alumnado NEAE. 
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Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

-       Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica en cuanto a la organización, 

temporalización, presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos y  en los procedimientos 

e instrumentos de evaluación. 

-       Destinada a alumnado NEAE que presenta un desfase de al menos un curso en la 

asignatura/módulo objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 

el que se encuentra escolarizado. 

-       La elaboración será coordinada y activada en SÉNECA por el tutor/a quien rellenará todos 

los apartados a excepción de la propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesor o profesora 

correspondiente. 

-       Se desarrollará en la ESO  y en FPB. 

-       Tendrán una duración de 1 curso académico. 

-       Tendrán que estar cumplimentadas y bloqueadas en SÉNECA antes de la primera evaluación 

o de la evaluación que corresponda si se ha adoptado la medida a lo largo del curso. 

  

Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

-       Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afecta a la consecución 

de los objetivos y criterios de evaluación. Pueden suponer la eliminación y/o modificación de los mismos. 

La evaluación y promoción se hará según los criterios recogidos en su ACS. 

-       Destinada a alumnado NEE que presenta un desfase de al menos dos cursos en la 

asignatura/módulo objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 

el que se encuentra escolarizado. 

-       El responsable de la elaboración será el profesorado de PT con la colaboración del profesor 

de la asignatura encargado de impartirla. La evaluación será compartida. 

-       Se desarrollará en la ESO  y en FPB. 

-       Duración de 1 curso académico. 

-       Tendrán que estar cumplimentadas y bloqueadas en SÉNECA antes de la primera evaluación 

o de la evaluación que corresponda si se ha adoptado la medida a lo largo del curso. 
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (ACAI) 

- Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con 

altas capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de profundización y/o ampliación. 

-       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/asignaturas adaptadas con el asesoramiento del orientador u 

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

necesarias. 

-       Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: ESO y 

Bachillerato. 

- Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 

Programas de Enriquecimiento Curricular para Alumnado con Altas Capacidades 

(PECAI) 

- Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 

experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. 

-       Requiere 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. 

-       La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular 

será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el centro con 

el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación y la participación del 

Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. 

-       Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque también podría ser 

inferior a un curso. 

-       Será cumplimentado en SÉNECA por el profesor o profesora encargado del mismo y 
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bloqueado antes de la primera evaluación o de la evaluación que corresponda si se ha adoptado la medida 

a lo largo del curso. 

  

Programas Específicos. 

-       Los PE constituyen un conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer 

el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje  (atención, memoria, 

habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten 

la adquisición de las distintas competencias clave. 

-       La elaboración y aplicación será responsabilidad del profesorado especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la colaboración del profesional o la 

profesional de la orientación educativa.  

-       Se podrán desarrollar en la ESO y en la FPB. 

-       Se propondrán con carácter general para un curso académico, Tendrá que estar elaborado 

antes de la finalización de la primera sesión de evaluación. 

-       Será cumplimentado en SÉNECA por el profesorado de PT y  bloqueado antes de la 

celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. 

  

Los programas específicos estarán destinados, fundamentalmente, al alumnado con: 

-       Dificultad específica de aprendizaje  (en el aprendizaje de la lectura o dislexia, de la escritura 

– disgrafía, de la escritura – disortografía y en el aprendizaje del cálculo o discalculia) 

-       Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

-       Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 

-       Altas capacidades intelectuales. 

-       Necesidades educativas de carácter compensatorio. 

  

Profesorado Especializado 

El profesorado especialista en pedagogía terapéutica (PT): podrá intervenir cuando el alumno o 

alumna requiera atención especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas 
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y/o programas específicos en educación secundaria obligatoria y periodo de formación básica de carácter 

obligatorio (FBO).  

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

(PMAR). 

ALUMNADO DESTINATARIO 

-       Preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

  

-       Se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 

incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el 

currículo con la estructura general de la etapa. 

  

Desde 1º ESO 

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

segundo. 

  

Desde 2º ESO 

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

tercero. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

  

De manera excepcional, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, se podrá 

proponer la incorporación a PMAR de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 2º ESO 

y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir 2º ESO  por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará 

a lo largo de los cursos 2º y 3º. 

  

Desde 3º ESO 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 3º, no estén en condiciones 
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de promocionar a 4º, podrán incorporarse a un PMAR para repetir 3º. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA. 

El equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición 

de las competencias, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el 

que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

 

Requerirá el informe de evaluación psicopedagógica y se realizará una vez oído el alumno o la 

alumna y su padre o madre. 

La persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno 

del director o directora del centro docente. Debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo 

orientador del curso en el que se encuentre escolarizado. 

 

 El alumno o la alumna, requerirá el informe de evaluación psicopedagógica que se realizará una 

vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

La jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o 

directora del centro docente. 

 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

El currículo, así como las actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollará en el 

grupo del PMAR y no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

 

El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de 2º o 3º curso de la etapa, con 

los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas 

propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un PMAR se realizará de forma 

equilibrada y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 
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Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los 

cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en 

función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado 2º PMAR  promociona a 3º ordinario, o si continúa un año más en 3º PMAR. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar 3º PMAR, no estén en condiciones de promocionar a 

4º, podrán permanecer un año más en PMAR. 

 

MATERIAS NO SUPERADAS. 

El alumno que se ha incorporado al programa no tendrá que recuperar las materias no superadas 

de cursos previos a su incorporación, quedarán exentos. 

Las materias no superadas de 2º de PMAR se recuperarán superando las materias de 3º de PMAR 

con la misma denominación. 

Las materias que no tengan la misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración 

de pendientes y deberán ser recuperadas. 

El alumnado que promocione a 4º curso con materias pendientes de 3ºPMAR deberá seguir un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTENIDOS CORRESPONDIENTES DE CADA 

ÁMBITO. 

El alumno que se ha incorporado al programa no tendrá que recuperar las materias no superadas 

de cursos previos a su incorporación. 

Somos conscientes de que los alumnos/as a los que va dirigido el programa han atravesado un 

período formativo en el que las estrategias metodológicas/ didácticas  habituales no han sido suficientes 

para desarrollar en ellos las competencias básicas de la etapa de educación secundaria obligatoria.  De 

aquí que sea necesario realizar una propuesta motivadora y conectada con las necesidades e intereses de 

los alumnos/as: En concreto la programación destinada a los ámbitos de  diversificación curricular debe 

tener los siguientes rasgos definitorios: 

-Realista: es decir, cercana, en cuanto a temática y problemática, a los intereses de los alumnos/as 

y en cuanto a respuesta a las demandas y exigencias del entorno social y económico de los participantes. 
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-Abierta: de forma que permita introducir e incluir situaciones personales específicas del alumno y 

del grupo, incorporando cuantos aspectos y acciones se consideren relevantes y de interés. 

-Motivadora: es decir, sugerente y coincidente con las preocupaciones y las vivencias de las 

personas que forman el grupo. Ello permitirá sostener un interés y atención conveniente durante el tiempo 

que dure el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Interdisciplinar e integrada: como principio fundamental que favorece la investigación y la 

adquisición de conocimientos. 

-Globalizada: Partirá de centros de interés o núcleos temáticos de las materias que componen los 

ámbitos. Priorizando los más atractivos para el alumnado, garantizando la motivación y la implicación del 

alumnado. 

-Contextualizada: Adaptada al medio, intereses y necesidades del alumnado.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIAS OBLIGATORIAS U OPCIONALES. 

-Se priorizará las que contribuyan a desarrollar un mayor número de competencias clave.  

- Las que favorezcan el desarrollo de una metodología más participativa  del alumnado  y un 

mayor uso de las nuevas tecnologías.  

- Suelen ofrecer menor dificultad de aprendizaje al alumnado. Son materias en  las que el 

alumnado no suele fracasar, por ejemplo la Educación Física. 

- En estas áreas, dada sus características se procura favorecer especialmente la interrelación grupal 

y la comunicación interpersonal., por ejemplo; la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

- El carácter práctico y funcional, que le sirve al alumno para resolver problemas de la vida 

cotidiana y además tienen una utilidad práctica para la inserción laboral.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS. 

 

- Selección de materias optativas que faciliten la consecución de las competencias  formuladas en 

los objetivos de Etapa, y en donde priman los contenidos procedimentales. 

- También tienen un marcado carácter de orientación profesional, pues aún cuando en principio la 

incorporación al PMAR no condiciona a realizar una opción de estudio posterior determinada, 

ciertamente estos alumnos se deciden más por la formación profesional y estas materias tienen una 

mayor orientación profesional, como es el caso de la  Iniciación Profesional. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO RESPONSABLE DE LOS 

ÁMBITOS. 

Se ofertan a profesorado que tenga experiencia en estos programas y con esta tipología de 

alumnado. Normalmente recae en los departamentos de Lengua y CC. Naturales, siempre que la 

organización del Instituto lo permita. 

ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULUM DE PMAR. 

a) Ámbito lingüístico y social: Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.  

b) Ámbito científico-matemático: Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.  

c) Ámbito de lenguas extranjeras. Primera lengua extranjera  

d) Ámbito práctico: Tecnología. 

e) Tutoría específica. 

f) Grupo de referencia:  

2º ESO: Tutoría, E.F., Religión o Valores Éticos y Plástica.  

3º ESO: Tutoría, E.F., Religión o Valores Éticos, Educación para la Ciudadanía. 

Todo esto dirigido a: promocionar a 4º ESO al finalizar el programa y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.  

Criterios de selección alumnado:  

 Alumnado   que cumplan al menos 16 en el año natural de comienzo del programa y no tengan 

otras posibilidades para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

  En todo caso su incorporación requerirá la evaluación académica del equipo docente, que junto 

con la orientadora realizarán el Consejo Orientador. 

Son chicos y chicas que presentan rechazo escolar, desfase curricular, desmotivación, absentismo, 

disrupción, necesidad de empleo y que la FPB les puede dar la posibilidad de un título de Técnico 

Auxiliar de Informática,  y así optar al mercado laboral; o también,  poder acceder a los Ciclos 

Formativos de Grado Medio.  

La selección se hace como la FP de ciclos, por distrito único. 



PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Atención a la diversidad         IES FERNANDO QUIÑONES 

El número máximo de alumnos es de 20, no obstante si algún o algunos de ellos son con 

necesidades, se reducirá el número (3 por alumno con discapacidad), siempre que estén diagnosticado. 

Criterios de selección profesorado responsable de los Módulos de CC.AA y SS.CC 

Tendrán un perfil en el que las habilidades con el alumnado del programa favorezcan una buena 

convivencia del grupo en su totalidad y en el centro. Tendrá que conocer bien a este alumnado y 

programar con metodología adecuada para que todos los chicos y las chicas se sientan motivados y tengan 

la posibilidad de acceder al Título  de FP Básica. 

La tutoría  será impartida por un profesor o profesora que preferentemente imparta un mayor 

número de horas en el programa. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo 

de los alumnos y alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar la 

autoestima de los alumnos y alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan 

programar y gestionar su futuro educativo y profesional. La persona responsable del Departamento de 

Orientación deberá velar por que se lleven a cabo las actuaciones específicas de tutoría.  

 


