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Apartado f) 

 

La forma de atención a la 

diversidad del alumnado. 

 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. Fecha: 8/2/2012 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Conceptualización 

A lo largo de la escolaridad, los alumnos y alumnas pueden necesitar, 

de una u otra forma, adaptaciones en el currículo, tales como metodologías 

específicas y/o enseñanzas de refuerzo previas, simultáneas o posteriores a la 

enseñanza ordinaria. Se entiende así, por apoyo, el conjunto de actividades 

educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa 

ordinaria y principal. 

En el marco de la concepción interaccionista de la educación y de la 

enseñanza adaptativa hay que coordinar las diferentes instancias de 

planificación y decisión que moldean la práctica educativa, y atender 

especialmente la problemática de la atención a la diversidad en las sucesivas 

fases de elaboración, concreción y puesta en marcha del currículo, con apoyo 

de recursos específicos (singularmente el Departamento de Orientación y el 

Equipo Directivo). 

Desde esta perspectiva habría que recalcar la importancia de todas las 

medidas encaminadas a prevenir posibles dificultades de aprendizaje. Cuanto 

más amplio sea el espectro de medidas preventivas y ordinarias, menor será el 

número de medidas extraordinarias necesarias. 

Agentes implicados 

Ningún elemento de la comunidad educativa puede quedar al margen 

del proceso de enseñanza-aprendizaje: profesores, padres, madres, alumnos y 

alumnas deben trabajar coordinadamente para favorecer el mejor desarrollo 

de las capacidades de éstos. 

Pero es preciso señalar que, especialmente, el profesorado debe asumir 

la responsabilidad que tiene en la atención a la diversidad de capacidades, 

aptitudes, motivación y estilo de aprendizaje del alumnado. 

Objetivos 

Los objetivos básicos se centrarán en la prevención y detección de las 

dificultades de aprendizaje, el apoyo ordinario y las medidas extraordinarias. 

El primer objetivo consiste en la prevención y detección temprana de 

los problemas de aprendizaje, facilitando al profesorado orientaciones 

metodológicas, criterios y procedimientos de evaluación y seguimiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de todo el alumnado. La prevención evita 
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la aparición de problemas que más adelante pueden tener una solución más 

compleja.  

El segundo objetivo reside en la necesidad de establecer una propuesta 

de medidas de atención a la diversidad de carácter general Esta propuesta, 

habrá de contribuir a que el alumnado aproveche sus propias habilidades y 

recursos para su desarrollo personal y la consecución de los fines académicos 

establecidos en el currículo de cada etapa. 

Finalmente, el tercero se basa en la propuesta de medidas de atención a 

la diversidad específicas para la ESO. 

Hay que insistir de nuevo en la importancia de trabajar, 

exhaustivamente y por parte de todo el profesorado, en las medidas de 

prevención, detección y apoyo ordinario, dejando las medidas extraordinarias 

como último recurso, después de agotar las posibilidades de aquéllas. 

 Actividades 

Los objetivos anteriores toman forma en distintas actividades, algunas 

de carácter general y otras con una finalidad más concreta. Entre las primeras 

se encuentran medidas tales como las entrevistas de los tutores y tutoras con 

los padres para intercambiar información relevante sobre sus hijos/as, el 

asesoramiento psicopedagógico al profesorado o a los órganos colegiados 

correspondientes por parte de los especialistas (orientador/a, maestro/a de 

pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, profesorado de ámbito y de 

garantía social) o la participación del orientador u orientadora en las sesiones 

de evaluación. 

En cuanto a las medidas que previenen la aparición de las dificultades 

de aprendizaje, cabe plantearse actividades como:  

Recogida de información relevante tanto de los centros de 

procedencia del alumnado y de la optatividad de refuerzo recomendable 

según necesidades educativas del alumnado. Especial importancia tienen los 

dictámenes de escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad. 

Realización de la evaluación psicopedagógica de aquel alumnado de 

nuevo ingreso en el centro, siempre que se presuma que el alumno presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo.. 

Plan de transición al IES. Las actuaciones prioritarias serían las 

siguientes:  

El Programa de Tránsito desde Educación Primaria a Educación 

Secundaria Obligatoria va encaminado a que los I.E.S., receptores del 

alumnado de Primaria, no sólo obtenga la máxima información de cada uno de 

ellos, sino también a que sea el propio alumnado el que conozca las 

características, las instalaciones, el profesorado, las dependencias… del lugar 

donde el próximo curso van a continuar sus estudios. 
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Para ello, los Departamentos de Orientación en colaboración con los 

Equipos de Orientación Educativa de la zona, elaborarán un programa de 

tránsito en el que se coordinarán acciones dirigidas al alumnado y las 

familias, entre los centros de ambas etapas. 

Estos programas contemplarán entre otras: actividades de puertas 

abiertas, en los que se le enseña el centro ( dependencias, instalaciones…) 

actividades de acogida, en los primeros días de curso, para el alumnado de 

nuevo ingreso, etc.  

La coordinación de estos programas la llevará a cabo la Jefatura de 

Estudios con el asesoramiento del orientador/a y la participación de los 

tutores/as de 1º de ESO. 

En los lugares donde se incorpore alumnado de 3º de ESO participarán 

también los tutores/as de dichos cursos. 

Entre las actividades prioritarias a realizar por los orientadores/as y los 

profesionales del EOE se encontrarán las siguientes: 

Con el alumnado: 

 - Sesiones informativas (dirigidas a los alumnos y alumnas de 6º de 

Primaria) sobre la estructura, cursos, materias y optatividad. Esta actividad se 

aconseja llevar a cabo durante el tercer trimestre de cada curso escolar. 

 - Desarrollo en el IES de un Plan de acogida de los nuevos alumnos/as. 

Con las familias: 

Sesiones informativas sobre la estructura de la ESO, sobre las 

características del centro de acogida (profesorado, instalaciones, normas de 

convivencia…). A realizar, preferentemente, durante el tercer trimestre del 

curso. 

 Las finalidades de las entrevistas con las familias serán: 

Garantizar la información de los aspectos importantes para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo personal, la orientación 

profesional del alumnado y los criterios de evaluación. 

Asesoramiento educativo a las familias. 

La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del 

profesorado tanto en aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la 

convivencia del centro. 

 La planificación de estas entrevistas individuales, se realizará al menos 

una vez con todo el alumnado del grupo y su familia, sin perjuicio de la 

atención prioritaria que requieran algunos casos. 

Con el profesorado: 

Cumplimentación del informe de evaluación individualizado, a realizar 

por los tutores/as de 6º de Primaria, se realizará durante el mes de junio. 
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Documento de traspaso de información de final de primaria. 

Fundamentalmente para alumnado con situación social desfavorecida, 

dificultad de aprendizaje y bajo rendimiento escolar, durante el mes de junio y 

primer trimestre del curso siguiente. 

Antes del inicio del curso escolar, el Jefe del Departamento de 

Orientación y el Equipo Directivo recabarán del Equipo de Orientación 

Educativa de nuestra zona los informes finales y dictámenes de escolarización 

de todos los alumnos y alumnas con N.E.E. y de nuevo ingreso en el Centro. 

Estos dictámenes, a los que obligan las instrucciones para los distintos 

cursos, deberán estar disponibles en el Centro en el momento mismo de la 

matriculación. 

En la escolarización inicial en educación secundaria obligatoria del 

alumnado que promocione desde la educación primaria, el Equipo de 

Orientación Educativa procederá a la revisión del dictamen sobre la modalidad 

de escolarización adoptada y elaborará un dictamen actualizado teniendo en 

cuenta el resultado de la evaluación continua, la revisión conjunta de cada 

caso por dicho Equipo y la opinión del profesorado que le ha atendido en el 

último curso. 

Esta documentación y cualquier otro informe remitido por los centros 

adscritos al I.E.S. deberá ser estudiada y valorada durante el mes de 

Septiembre por el Jefe del Departamento de Orientación que colaborará con el 

Jefe de Estudios en todo lo concerniente a la planificación de la atención a 

estos alumnos y alumnas, sobre todo en cuestiones como la relación con las 

familias, la acogida en el Centro o el agrupamiento. 

Reunión del orientador/a de referencia del EOE con el orientador/a del 

centro para traslado de información y documentación del alumnado, durante 

el mes de junio y primer trimestre del curso siguiente. 

Programa de tránsito en las materias instrumentales básicas. Se 

llevará a cabo la selección de las competencias básicas en Lengua y 

Matemáticas partiendo de los acuerdos adoptados por los distintos 

departamentos didácticos de Lengua y matemáticas del IES y los maestros y 

maestras encargados de las materias en los diferentes colegios de la localidad.. 

Dicha selección será la base para el diseño de la programación en lengua y 

matemáticas garantizando que el tránsito de primaria a secundaria signifique 

una continuación en los aprendizajes adquiridos. 

Realización de la evaluación inicial del alumnado para conocer su 

nivel de competencia curricular y detectar posibles dificultades de 

aprendizaje. La evaluación inicial o “evaluación cero” tiene como primera 

finalidad ajustar la respuesta educativa a las características individuales de 

los alumnos y alumnas y del grupo., El equipo docente como resultado de la 

evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias 

instrumentales básicas para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
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adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Dicha evaluación se realizará durante el primer mes del curso. 

En este mismo periodo, cada tutor o tutora analizará los informes 

personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su 

grupo.. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con 

el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo e las competencias básicas. 

Realización del plan de apoyo preventivo. Se reflejará en la 

programación de aula y se vinculará al ejercicio responsable de la acción 

tutorial y orientadora. Entre las medidas no significativas se encuentran: 

llevar a cabo adaptaciones en los procedimientos y los criterios de evaluación; 

plantear diferentes metodologías y niveles diversos de ayuda al alumnado; 

diseñar actividades de aprendizaje diferenciadas en varios niveles; usar 

materiales didácticos no homogéneos; graduar la dificultad de las actividades; 

aplicar agrupamientos flexibles y cambios en la organización del aula; 

flexibilizar los ritmos de presentación de contenidos; controlar del plan de 

trabajo de los alumnos y alumnas; realizar entrevistas individuales de 

motivación; utilizar el apoyo y el refuerzo individuales; poner en marcha la 

acción tutorial compartida y el aprendizaje cooperativo; adaptar los objetivos 

de la enseñanza, centrándose en los prioritarios y en los más funcionales. 

Uso de estrategias metodológicas variadas que den respuesta a los 

diferentes tipos de alumnos y alumnas y que permitan a los alumnos y 

alumnas "aprender a aprender". Muchos de los que fracasan lo hacen porque 

no tienen adquiridas las estrategias de aprendizaje necesarias: no saben 

estudiar, no saben extraer información relevante, no saben comunicarla 

correctamente ni organizarla en su interior. Como complemento, y desde las 

distintas áreas, podrían plantearse programas interdisciplinares de Técnicas 

de Trabajo Intelectual (TTI), que puedan contribuir a reforzar las habilidades 

para el estudio de los alumnos y alumnas. 

Utilización de materiales didácticos variados y de carácter 

manipulativo, tanto escritos como orales o audiovisuales, que favorezcan la 

motivación de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. El contar con 

materiales cotidianos con los que el alumnado esté familiarizado puede servir 

para aumentar su interés por el aprendizaje. 

Intercambio de información relevante con las familias para ofrecer 

la mejor respuesta educativa al alumno o alumna. Con esta misma finalidad 

pueden organizarse actividades de formación permanente de las familias o 

charlas informativas sobre aspectos preventivos básicos. 

En lo concerniente a las medidas de apoyo ordinario, cabe señalar: 

Preparación de diversos tipos de actividades, según se trabajen 

contenidos nucleares o de ampliación, procurando que las programadas para 
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trabajar contenidos fundamentales tengan distintos niveles de complejidad y 

exigencia. Sería conveniente planificar de manera paulatina “bancos de 

actividades graduadas” que permitan cubrir todos los pasos de un proceso o 

procedimiento para alumnos y alumnas con dificultades o que permitan 

ritmos más rápidos para alumnos y alumnas con necesidad de ir ampliando 

conocimientos. 

Adecuación de los contenidos, determinando con claridad los 

contenidos fundamentales de cada área, los que son imprescindibles para 

aprendizajes posteriores y son a la vez funcionales. Según su grado de 

dificultad, prever mayor o menor tiempo en su tratamiento y posibles cambios 

en su secuenciación. 

Adaptaciones curriculares no significativas 

Destinatarios: alumnado que presente un desfase curricular respecto 

del grupo es poco importante. 

Diseño y desarrollo: Será propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del tutor/a con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

Asimismo, podrán ser propuestas por el profesor/a del área o materia, 

que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

Su diseño afecta a los elementos del currículo que se consideran 

necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la 

etapa y los criterios de evaluación. 

Las adaptaciones curriculares no significativas pueden ser individuales 

o grupales. 

Organización de diferentes modelos para atender a la globalidad del 

alumnado, como podrían ser: 

Organización de grupos de trabajo flexibles dentro del grupo-clase 

para distintas tareas. Se puede partir de grupos heterogéneos como forma 

habitual de trabajo, favoreciendo la integración y cooperación de los alumnos 

y alumnas (por ejemplo, la enseñanza tutorizada por ellos mismos) y emplear 

grupos más homogéneos, pero no estáticos, para actividades de refuerzo y 

profundización dentro del aula. 

Tutoría y Orientación: Forma parte de la función docente, con ella se 

favorece la integración de los alumnos y alumnas en la vida del centro y se 

realiza el seguimiento de su proceso de aprendizaje. 

Refuerzo educativo: Supone el menor grado de modificación curricular 

y organizativa para que un alumno o alumna supere una dificultad de 

aprendizaje. Es decir, atiende a las dificultades o problemas de aprendizaje 

puntuales que cualquier alumno/a pueda presentar en algún momento de su 
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aprendizaje. Es una acción general, común y aplicada de forma habitual en 

clase que le corresponde a cada profesor/a. 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, 

se refieren a aquellas áreas o materias instrumentales básicas de Lengua 

castellana y literatura, primera Lengua extranjera y Matemáticas que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

educación secundaria obligatoria. Dichos programas están dirigidos al 

alumnado de 1º y 2º de la ESO que se encuentren en las siguientes 

situaciones: 

El alumnado que no promocione de curso 

El alumnado que aún promocionando, no ha superado algunas de las 

áreas o materias instrumentales. 

Quienes accedan a 1º de ESO y requieren refuerzo de las materias 

instrumentales. 

Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o 

curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua 

castellana y literatura, matemáticas y Primera lengua extranjera. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos irán destinados a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en 

el curso siguiente, el responsable de estos programas será el profesorado de la 

materia correspondiente. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso 

siguiente, el responsable será un profesor o profesora correspondiente al 

Departamento. 

El alumnado de la ESO que no obtenga evaluación positiva en el 

programa de recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la 

prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 

El profesor o profesora que tenga a su cargo el programa, elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

Optatividad/Opcionalidad (ESO): Estas dos medidas según Álvarez y 

Soler (1999), permite enriquecer el currículum atendiendo a las necesidades e 

intereses del alumnado, atiende a las dificultades de aprendizaje (optatividad 

de refuerzo), y orienta sobre las posibilidades académicas y profesionales. 

La oferta de materias optativas tendrá un carácter práctico. Así mismo, 

la agrupación de materias en diferentes opciones deberá estar relacionada con 

la continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos formativos. 
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La evaluación personalizada, continua e integradora permitirá que 

se valoren todos los aspectos relacionados con el desarrollo y aprendizaje del 

alumno y se adopten modificaciones en la actuación educativa cuando se 

detecten problemas. La graduación de los criterios de evaluación referidos a 

los contenidos básicos es fundamental, pues nos permite ajustarlos a las 

posibles dificultades de aprendizaje. 

En relación con las medidas de carácter extraordinario: 

Realización de adaptaciones curriculares significativas, entendiendo 

por tales las modificaciones necesarias del currículo ordinario para atender al 

alumnado que presente necesidades educativas especiales (ACNEE).  

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular 

de dos o más años en educación secundaria obligatoria, podrán ser 

escolarizados, en uno o dos cursos inferiores al que le correspondería por 

edad. (art 12. 4, Orden 25 Julio de 2008) 

Diseño y desarrollo: El desfase curricular del alumno/a hace necesario 

la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la 

etapa y los criterios de evaluación. 

El responsable en la elaboración, será el profesor especialista en 

educación especial, con la colaboración del profesor/a, o el jefe del 

departamento en caso de materias de no continuidad, del área o materia y el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas o materias afectadas será responsabilidad 

compartida del profesorado que las imparte o el jefe del departamento en caso 

de materias de no continuidad  y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

Las adaptaciones curriculares significativas, quedarán recogidas en un 

documento, que estará disponible en Séneca. 

Las adaptaciones curriculares significativas, van precedidas de un 

informe de evaluación psicopedagógica realizado por el orientador u 

orientadora. 

La escolarización de este alumnado en centros ordinarios, podrá 

prolongarse un año más de lo establecido con carácter general.  

Programa de Diversificación Curricular. 

Los programas de Diversificación Curricular son una respuesta para el 

alumnado mayor de 16 años que, por las vías ordinarias, no podría alcanzar 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Las principales áreas se 

presentan agrupadas en ámbitos de conocimiento y se trabajan 

conjuntamente. 

Evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas 

especiales, previa al diseño de una ACI significativa y a la incorporación a un 

Programa de Diversificación Curricular.  
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Permanencia de un año más en un mismo curso: Será decisión del 

equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora y con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Esta medida irá acompañada de medidas 

complementarias de refuerzo y/o adaptación curricular. 

Programa de Cualificación Profesional Inicial:  

La orientadora asesorará al alumnado del programa sobre su futuro 

académico y profesional y colaborará con la tutora en el diseño y desarrollo de 

la acción tutorial. 

Podrá acceder al programa los siguientes alumnos/as: 

Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16 en el año de 

iniciación del programa y no hayan obtenido el título de la ESO. 

Jóvenes menores de 22 años que cumplan al menos 16 en el año de 

comienzo del programa y estén diagnosticados como de necesidades 

educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial y no hayan obtenido 

el título de graduado en la ESO 

Excepcionalmente, y con el acuerdo del alumno o alumna y sus padres 

o tutores legales, podrán incorporarse jóvenes de 15 años de edad cumplidos 

en el año natural de iniciación del programa, que habiendo cursado 2º ESO, 

no estén en condiciones de promocionar a 3º ESO y hayan repetido una vez en 

esta etapa.. Su incorporación requerirá la evaluación psicopedagógica de la 

orientadora y el compromiso del alumno o alumna de cursar los módulos 

voluntarios del programa. 

Temporalización del  Plan de Atención a la Diversidad 

 Final del curso anterior. 

Traspaso de información de los centros de primaria, tanto de su 

profesorado como de los miembros de los Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica. 

 Primer trimestre del curso 

Estudio de la información recogida y organización de grupos, refuerzos, 

grupos flexibles, etc. 

Realización de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado a los 

alumnos y alumnas que lo precise. 

Realización de la evaluación inicial. 

Propuesta de criterios para la realización de Adaptaciones Curriculares. 

Segundo trimestre del curso. 

Determinación de los cauces para establecer el nivel de competencia 

curricular del alumnado de Diversificación. 
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Propuesta del alumnado de Diversificación para el curso siguiente. 

Tercer trimestre del curso. 

Propuesta a la Delegación Provincial de la inclusión de los alumnos y 

alumnas que se incorporarán al curso siguiente en el Programa de 

Diversificación Curricular. 

Decisiones de cara al curso siguiente en la organización de grupos, 

teniendo en cuenta los alumnos y alumnas que repiten y el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

Durante todo el curso. 

Asesoramiento sobre decisiones metodológicas a los profesores. 

Asesoramiento en el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas. 

Colaboración con los departamentos en la organización de las tareas de 

refuerzo, ampliación del currículum, adaptaciones curriculares, etc. 

Seguimiento del alumnado que requiera apoyos. 

Entrevistas trimestrales con las familias de alumnos y alumnas que 

reciban apoyos. 

Planificación de actuaciones de atención a la diversidad 

Destinatarios: El Plan de Atención a la Diversidad va dirigido al 

alumnado del centro, que en cualquier momento de su escolarización, precise 

de medidas de apoyo ordinario, así como de aquellas otras medidas de 

carácter extraordinario dirigidas al alumnado con N.E.E. 
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Objetivos Actividades Responsables Recursos Temporalización Criterios Evaluación 

1.- Prevenir y detectar 
tempranamente los problemas 
de aprendizaje y facilitar al 

profesorado orientaciones 
metodológicas, criterios y 
procedimientos de evaluación. 

1.1.- Recogida de información de 
los EOE y Centros de procedencia. 

DO 
Profesorado 

EOE y Equipos 
Directivos de los 
Centros del 
Sector 

1er 

Trimestre 
Existencia de reunión con 
EOE y contactos con Centros. 

1.2.- Realización de la evaluación 
psicopedagógica del alumnado de 
nuevo ingreso que lo precise. 

DO 
Profesorado  

Informes EOE y 
PT de Primaria 

1er Trimestre 

Comparación entre el número 
de solicitudes de informes y 
los que efectivamente se 
realicen. 

1.3.- Realización de la "evaluación 
cero". 

Equipo educativo Pruebas iniciales 
1ª Semana de 
octubre. 

Constatación de su puesta en 
práctica y análisis de 
resultados. 

1.4.- Orientación al profesorado en 
las cuestiones metodológicas 
pertinentes. 

D.O  Todo el curso  

1.5.- Intercambio de información 
con las familias. 

Profesorado y  
Tutores/as 

Familias 1er Trimestre 
Número de entrevistas 
realizadas. 

2.- Apoyar de manera 
ordinaria al proceso de 
enseñanza y aprendizaje 

(contribuir a que el 
alumnado aproveche sus 
propias habilidades y 
recursos para su 
desarrollo personal y la 
consecución de los 
objetivos académicos). 

2.1.- Colaboración con los 
Departamentos en la 
organización de actividades de 
refuerzo, previa propuesta 
razonada del profesorado 
implicado. 

Profesores de 
Apoyo 

Departament
os Didácticos 

Todo el curso 

Realización, en su caso, 
de los ref. solicitados (sin 
que sean responsabilidad. 
exclusiva del DO) 

2.2.- Asesorar en el ETCP 
sobre estrategias de trabajo 
intelectual de aplicación en 
todas las áreas y con todos los 
alumnos y alumnas (trabajos 
monográficos, esquemas, 
exámenes...). 

Miembros del 
DO 

Departament
os Didácticos 

Todo el curso Documentos elaborados 
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2.3.- Ofrecer a los tutores/as 
materiales para realizar en la 
tutoría que cubran, al menos, 
tres aspectos: mejora del 
aprendizaje (técnicas de 
estudio), desarrollo individual 
y mejora de la dinámica del 
grupo. 

DO 
Profesorado 

Tutores/as 
Profesorado 

Todo el curso 
 

Ejecución desde la tutoría 
y desde las distintas 
áreas. 

2.4.- Entrevista con los padres 

de alumnos y alumnas en los 
que se detecten dificultades. 

Tutores/as y 

Profesorado 
Tutores/as 

Tras las sesiones 

de evaluación 

Numero de entrevistas 

realizadas. 

2.5.- Seguimiento del 
alumnado que haya precisado 
refuerzos. 

D.O Profesores Todo el curso 
Cumplimentación de 
fichas de seguimiento de 
dicho alumnado. 

2.6.- Participación en las 
sesiones de evaluación. 

Profesorado 
JE y 
Orientador/a 

Equipo 
educativo 

Trimestral 

Asistencia a las sesiones 
de evaluación, 
fundamentalmente de la 
ESO. 

3.- Proponer medidas 
extraordinarias de apoyo 
al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

3.1.- Propuesta de criterios 
para la realización de 
Adaptaciones Curriculares. 

D.O 
Documento 
Marco. 

1er. Trim 
Existencia de tal apartado 
en el Proyecto de centro. 

3.2.- Colaboración con los 
Departamentos Didácticos en 
la elaboración de las 
adaptaciones curriculares. 

D.O 
Documento 
Marco 

Todo el curso. 

Existencia de los 
Documentos 
Individualizados de 
Adaptación Curricular 

3.3.- Determinación de los 
cauces para establecer el nivel 
de competencia curricular del 
alumnado de Diversificación. 

Profesor/a 
Protocolo al 
efecto 

2º Trimestre 
Nivel de realización del 
Protocolo. 

3.4.- Propuesta de 
organización del programa de 
Diversificación Curricular. 

ETCP. 

Documento 
Base de 
Diversificació
n Curricular 

1er. Trimestre 
Existencia de tal apartado 
en el Proyecto de Centro. 

3.5.- Seguimiento y apoyo a los 
alumnos/as que permanecen 

en el mismo curso. 

Profesorado Trabajos. Todo el curso. Ficha de seguimiento. 
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3.6.- Evaluación 
psicopedagógica del alumnado 
implicado en los procesos 
anteriores, con la colaboración 
de los equipos educativos. 

DO 
Profesorado 

Materiales 
bibliográficos 
al efecto. 

Cuando se 
precise. 

Existencia de informes 
psicopedagógicos de dicho 
alumnado. 
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Planificación de la coordinación: 

A través de las reuniones del Departamento de Orientación, se llevará a 

cabo un seguimiento y valoración de las medidas contempladas en el Plan. 

Asimismo, el seguimiento y valoración de las medidas contempladas en 

las programaciones de las diferentes áreas, se llevará a cabo a través de las 

reuniones realizadas semanalmente por los Departamentos Didácticos. 

A través de las reuniones de equipo educativo, coordinadas por el 

tutor/a, y con el asesoramiento de la Orientadora, se tomarán decisiones 

referidas a la realización de las adaptaciones curriculares, incorporación del 

alumno/a al PDC, PCPI, o a cualquier otra, que implique cambios 

organizativos para atender a sus necesidades educativas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER 

GENERAL PARA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA. 

 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar 

la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, 

supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, 

con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 

profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante 

desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua 

castellana y literatura y de Matemáticas.  

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS PARA LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

a)  Agrupación de diferentes materias en ámbitos.  

Esta medida es especialmente relevante en el primer y segundo curso 

de la educación secundaria obligatoria para garantizar la transición entre la 

educación primaria y esta etapa educativa. Dicha integración puede hacerse 

en diferente grado, desde el mantenimiento de programaciones diferenciadas 

por materias impartidas por el mismo profesor o profesora, a la integración 

parcial o plena de las respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá 
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efectos en la organización de las enseñanzas, pero no en las decisiones 

asociadas a la evaluación y promoción del alumnado. 

b) Programación de actividades para las horas de libre disposición de 

los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria a que se 

refiere el artículo 13.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio. 

A tales efectos, además de facilitar el desarrollo de los programas de 

refuerzo de materias instrumentales básicas a los que se refiere el artículo 8 

de la presente Orden, cada centro ofrecerá actividades programadas que 

proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e 

intereses del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la 

lectura, laboratorio, documentación o cualquier otra que se establezca en el 

proyecto educativo del centro. La duración de estas actividades puede variar a 

lo largo del curso, de modo que el alumnado pueda realizar más de una de 

ellas. 

c) Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado 

carácter práctico o aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la 

anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado. 

d) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. 

La agrupación de materias en diferentes opciones deberá estar 

relacionada con la continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos 

formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitar la 

obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del 

alumnado del centro. 

 

LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E.A.E. 

 

1.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD, DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE Y EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOCULTURAL: 

Criterios adoptados en el agrupamiento del alumnado. 

Respecto al agrupamiento de alumnos/as, en nuestro centro se van a 

utilizar agrupamientos flexibles, teniendo en cuenta, en todo caso, que el tipo 

de agrupamiento esté relacionado con los objetivos que queremos alcanzar. A 

la hora de realizar los agrupamientos de los alumnos/as en el aula de Apoyo a 

la Integración, hemos seguido unos criterios fundamentales, como son: 

a) Tipo de necesidades específicas de apoyo educativo que 

presentan los /las alumnos/as. 

b) Tipo de respuesta que debemos dar a esas necesidades. 

c) Nivel de Competencia Curricular del alumno/a. 

d) Grupo clase en el que se encuentran integrados. 
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e) Que no salga de su clase en aquellas áreas que tienen un fuerte 

carácter socializador. 

f) Ocuparán una parte reducida del horario.  

g) Se realizarán grupos homogéneos y reducidos. 

h) Alumnos/as del mismo grupo. 

i) Se intentará evitar las connotaciones “etiquetadoras” que 

pueden tener unas repercusiones negativas sobre la autoestima del alumnado. 

j) Alumnos/as con dificultades iguales o parecidas. 

k) Se realizan fundamentalmente para trabajar aprendizajes 

específicos o de carácter instrumental. 

l) También se contempla el trabajo por parejas o individual, con 

propuesta de actividades y disposición de materiales que permitan un trabajo 

progresivo y sistemático. 

Evaluación 

Llevaremos a cabo una evaluación inicial o diagnóstica que constituye 

el punto de arranque para tomar futuras decisiones ofreciendo a los 

alumnos/as la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades; una 

evaluación procesual o formativa, que nos aportará información acerca de 

cómo se va realizando el proceso de enseñanza – aprendizaje; y una evaluación 

final o sumativa, que nos permitirá conocer el resultado obtenido por los 

alumnos/as. Por tanto, la evaluación será continua y global. Asimismo, 

llevaremos a cabo una evaluación normativa y criterial. 

Evaluación inicial: 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado 

realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo período 

cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior 

correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Al término de 

este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los 

contenidos de las distintas materias. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 

para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la 

evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de 

materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y alumnas que 

lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

17 

 

Evaluación continua: 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que 

actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la 

adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien 

ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del 

departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable de 

cada materia decidirá la calificación de la misma. 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, 

aplicación y criterios de corrección deberán ser conocidos por el 

alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 

educativa. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de 

atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con lo previsto en el 

capítulo V del Decreto 231/2007, de 31 de julio. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

A la hora de calificar a los alumnos y alumnas que asisten a 

clase de apoyo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Asistencia continuada a clase. 

b) Actitud y Comportamiento. 

c) Evolución académica: trabajo diario, participación en clase, trabajo 

personal y preguntas de clase. 

d) Realización de exámenes escritos. 

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos diversas técnicas e 

instrumentos que nos permitirán percibir y registrar cuanta 

información necesitemos para dicha evaluación: 

a) Observación sistemática del trabajo diario del alumno/a. 

b) Pruebas escritas, con el propósito de que el alumno/a  sea capaz de 

abordarlas con normalidad, siempre como un acto de mejora y puesta a 

prueba de su esfuerzo y voluntad. 

 Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo: 

a) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria con adaptaciones curriculares será competencia 

del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación. Los 

criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares 
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serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de 

las competencias básicas. 

b) En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al 

sistema educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua 

española, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en 

cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales 

efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

Promoción del alumnado: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Decreto 

231/2007, de 31 de julio, el equipo docente, asesorado por el departamento de 

orientación, oído el alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales, 

podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa 

pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se 

deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 

flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda 

anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, 

cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización. 

El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa 

de diversificación curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a 

cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. 

Podrán acceder a cuarto curso aquellos alumnos o alumnas que, habiendo 

superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, 

tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su 

caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan 

alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno 

o alumna y su padre, madre o tutores legales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.8 del Decreto 

231/2007, de 31 de julio, el alumnado que, al finalizar un programa de 

diversificación curricular, no esté en condiciones de obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de 

edad establecidos en el artículo 2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 

podrá permanecer un año más en el programa. 

Titulación: 

El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 

curricular desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización del 

mismo obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si 

supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. Asimismo, 

podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 
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superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, 

tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos 

materias y, excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente 

hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

El alumnado que haya cursado un programa de cualificación 

profesional inicial obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria si ha superado los módulos a los que hace referencia el artículo 

22.5.c) del Decreto 231/2007, de 31 de julio. 

La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma 

colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la 

forma en que el alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales 

puedan ser oídos. 

El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no 

obtenga el título recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los 

años y materias cursados. 

 

2.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

Conceptualización. 

  Se considera que un alumno o alumna presenta «altas 

capacidades intelectuales» cuando maneja y relaciona múltiples recursos 

cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o 

bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o 

varios de ellos.  

En este contexto, podemos diferenciar los siguientes perfiles de 

alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales: 

1. Alumnado con Sobredotación intelectual. 

Hace referencia a las características personales de un alumno o 

alumna que dispone de un nivel elevado (por encima del percentil 75) de 

recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como 

razonamiento lógico, gestión de la percepción, gestión de memoria, 

razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial. 

Además, se requiere que este perfil vaya acompañado de una alta 

creatividad, igualmente por encima del percentil 75. 

2. Alumnado con Talentos simples. 

Un alumno o alumna con talento simple muestra una elevada 

aptitud o competencia en un ámbito específico (por encima del percentil 

95), como el verbal, matemático, lógico o creativo, entre otros. 

3. Alumnado con Talentos complejos. 
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Un alumno o alumna presenta talento complejo cuando muestra 

una elevada capacidad (por encima del percentil 80) en tres o más 

aptitudes o habilidades. Este es el caso del talento académico que se 

presenta al combinarse la aptitud verbal con la lógica y la gestión de la 

memoria, todas ellas, por encima del percentil 80. 

Principios de intervención. 

En la intervención educativa con el alumnado de altas capacidades 

intelectuales se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

- Identificación e intervención temprana. La intervención se 

llevará a cabo desde el momento en que es detectada la necesidad para 

prevenir la aparición de dificultades y problemáticas posteriores. 

- Flexibilización de la enseñanza, para adaptarse a las 

necesidades que presenta el alumno o alumna. 

- Inserción en el currículo. La respuesta educativa se encuadrará 

fundamentalmente dentro del marco curricular, sin perjuicio de que se 

puedan llevar a cabo otras actuaciones de tipo extracurricular. 

- Personalización de la enseñanza. Las respuestas educativas y la 

atención que se dispense tendrán siempre como referente las 

peculiaridades personales del alumno o alumna y su desarrollo. 

- Inclusión. Se valora la diversidad del alumnado y se promueve 

la aceptación de las diferencias individuales. 

- Visibilidad de género. Es necesario tener presente en el proceso 

de detección las diferencias significativas que existen entre niños y 

niñas con altas capacidades intelectuales. 

- Transversalidad de género. Este enfoque transversal supone la 

inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y 

seguimiento de todas las actuaciones que se desarrollen. 

- Formación. Se realizarán campañas anuales de formación del 

profesorado para garantizar una atención educativa adecuada a las 

necesidades que presenta este alumnado. 

- Especialización. Se contará con asesoramiento especializado 

para la adopción de las medidas educativas más adecuadas en la 

respuesta a las necesidades que este alumnado plantea. 

- Coordinación de los diferentes profesionales implicados en la 

atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Colaboración. Se fomentará la colaboración entre los distintos 

agentes implicados en la educación de este alumnado. 

Actuaciones a realizar por el Centro: 
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- Al inicio del curso escolar el tutor/a analizará la información del 

expediente académico del o los alumnos con posibilidad de presentar altas 

capacidades intelectuales y recabará la opinión del tutor/a del curso anterior. 

- Durante el mes de octubre el orientador/a entregará un cuestionario 

(disponible en “Séneca”) al tutor/a, el mismo está destinado a recabar indicios 

sobre dicho alumnado. 

- Cumplimentación de un cuestionario por parte de las familias del 

alumnado de 1º de ESO. 

- Durante el mes de noviembre se procederá al análisis, por parte del 

orientador/a, de los cuestionarios e identificación de los posibles candidatos. 

- Previa autorización de las familias, aplicación de pruebas 

estandarizadas (pruebas de Screening). 

- Identificación de los alumnos y alumnas con sospecha de altas 

capacidades intelectuales (análisis de los cuestionarios y pruebas). 

-  Evaluación psicopedagógica del alumnado. 

- Elaboración del informe de evaluación psicopedagógica, utilizando 

como fuente de información complementaria los diagnósticos y/o informes 

psicopedagógicos externos al sistema educativo que, en su caso, pudiesen 

aportar la familia del alumnado. 

- Elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales en el programa de gestión de centros «Séneca» 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las medidas 

educativas propuestas. 

- Entre las medidas que se propongan para este alumnado, que serán 

evaluadas e incorporadas al expediente académico, podrán incluirse, entre 

otras, las siguientes: 

a) Actividades de ampliación y profundización. 

b) Agrupamientos flexibles. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo docente (de 

acuerdo con la disponibilidad horaria y con la organización interna de 

cada centro). 

d) Modelo flexible de horario semanal (cursar enseñanzas en un 

curso superior, participar en actividades de enriquecimiento.) 

e) Flexibilización de las enseñanzas de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 
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1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y 

equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando 

medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del 

currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización. 

2. Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de 

orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las 

mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, 

los siguientes apartados: 

a) Datos personales y escolares del alumnado. 

b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del 

alumnado. 

3. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o 

materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los 

contenidos y las actividades específicas de profundización. 

4. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 

responsabilidad del  profesor o profesora del área o materia correspondiente, 

con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

 

Medidas de flexibilización de la escolarización. 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la 

dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores 

legales, podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la 

escolarización de este alumnado: 

- Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria 

obligatoria. 

El procedimiento a seguir para la medida de flexibilización será 

establecido mediante Orden de la Consejería competente en materia de 

educación. 

La Consejería competente en materia de educación favorecerá el 

desarrollo de programas específicos y la formación en los centros educativos 

de los equipos docentes implicados en la atención de este alumnado. 
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DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

Objetivos específicos para la diversificación curricular  

a) Conocer el proceso de selección del alumnado y contribuir a su 
difusión entre todo el profesorado implicado. 

b) Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los Equipo 
Educativos en la selección del alumnado aspirante a 
diversificación. 

c) Realizar de la evaluación psicopedagógica del alumnado previa a 
la incorporación del programa. 

d) Adaptar el programa base de diversificación a las características 
del Centro y del alumnado y coordinar las tareas de elaboración 
del currículo de los ámbitos por parte de los distintos  
departamentos  implicados. 

e) Informar a las familias de los alumnos/as seleccionados sobre las 
características del programa (ámbitos, optativas, horario…) y 
demandar su colaboración y participación activa en el centro. 

f) Realizar la tutoría de diversificación (trabajando con el alumnado 
aspectos relacionados con su autoestima, técnicas de trabajo 
intelectual, orientación académica y profesional…). 

Objetivos 3º diversificación 

a) Integrar y concienciar  al alumnado sobre las características de 
este programa y su importancia. 

b) Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado. 

c) Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las 
actividades académicas. 

d) Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, como procesos cognitivos y técnicas de trabajo 
intelectual. 

e) Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como 
habilidades sociales, integración en el grupo y en el centro. 

f) Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado 
que cursa el programa.  
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g) Informar y mantener una relación estrecha con las familias de 
este alumnado, motivándolas para participar en todas las 
actividades que desde el centro se lleven a cabo. 

h) Concienciar al alumnado, no sólo de la importancia de continuar 
estudios superiores, sino también de conocer el mundo laboral y 
las posibilidades que el mismo les ofrece. 

 

Estructura 3º diversificación 

1.- ÁREAS COMUNES 

ÁREAS COMUNES HORAS SEMANALES TOTAL 

  EDUCACIÓN FÍSICA 
 

2h 

9h 

  INGLÉS  4h 

  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  1h 

RELIGIÓN  
ALTERNATIVA 

2h 

 

2.- ÁMBITOS ESPECÍFICOS 

ÁREAS ESPECÍFICAS HORAS SEMANALES TOTAL 

 ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 7h 

15h 

 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  8h 

 

3.- MATERIAS OPTATIVAS 

OPTATIVAS HORAS SEMANALES TOTAL 

Tecnología 3h 3h 

 

4.- TUTORÍA 

TUTORÍA HORAS SEMANALES TOTAL 

 TUTORÍA GRUPAL 1h 

3h 

 TUTORÍA ESPECÍFICA 2h 
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Objetivos 4º diversificación 

a) Integrar al alumnado que entra por primera vez en este 
programa, informándoles de las características del mismo   y 
concienciar  a todos de  su importancia y repercusión. 

b) Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje 
del alumnado, informando de las dificultades encontradas y de 
su proceso de adaptación. 

c) Potenciar y favorecer  la motivación y el interés del alumnado por 
las actividades académicas. 

d) Cumplimentar los  aspectos relacionados con el  proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado, con otros que le ayuden 
para estudios superiores y para su incorporación al mundo 
laboral, tales como:  técnicas de trabajo intelectual,  procesos 
cognitivos… 

e) Mejorar aspectos relacionados con la autoestima, el desarrollo 
personal, las  habilidades sociales, la integración en el grupo y en 
el centro. 

f) Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado 
que cursa el programa, para detectar dificultades y proponer 
soluciones. 

g) Informar y mantener una relación estrecha con las familias de 
este alumnado, motivándolas para participar en todas las 
actividades que desde el centro se lleven a cabo. 

h) Concienciar al alumnado, no sólo de la importancia de continuar 
estudios superiores, sino también de conocer el mundo laboral y 
las posibilidades que el mismo les ofrece. 

 

Estructura 4º diversificación 

 

1.- ÁREAS COMUNES  

ÁREAS COMUNES HORAS SEMANALES TOTAL 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4h 

12 h 

EDUCACIÓN FÍSICA 2h 

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 2h 

EDUC. PLÁSTICA, TECNOLOGÍA O 
MÚSICA (Elegir una) 

3h 

RELIGIÓN 
ALTERNATIVA 

1h 
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2.- ÁMBITOS ESPECÍFICOS 

ÁREAS ESPECÍFICAS HORAS SEMANALES TOTAL 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 7h 
15h 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 8h 

 

3.- MATERIAS OPTATIVAS 

OPTATIVAS HORAS SEMANALES TOTAL 

PROYECTO INTEGRADO: 

Cine. 
Teatro. 
Mitos y leyendas. 

1h 1h 

 

4.- TUTORÍA 

TUTORÍA HORAS SEMANALES TOTAL 

TUTORÍA GRUPAL 1h 
2h 

TUTORÍA ESPECÍFICA 1h 

 

EVALUACIÓN EN DIVERSIFICACIÓN 

Se evaluarán los siguientes aspectos relacionados con el programa: 

a) La adecuación de los Objetivos Generales de Etapa adaptados y 
priorizados para el Programa de Diversificación y características 
del alumnado del programa. 

b) La validez de la selección y organización de los contenidos y 
criterios del ámbito socio-lingüístico y científico-tecnológico. 

c) La adecuación de la individualización realizada: selección de 
áreas comunes, materias optativas y programas de acción 

tutorial. 

d) La validez de las estrategias de evaluación programadas para 
analizar el proceso educativo. 

e) La pertinencia y adecuación de las medidas adoptadas para la 
atención a la diversidad. 

f) Las actividades de orientación y tutoría desarrolladas en el 
programa. 

g) La adecuación de las materias optativas seleccionadas a las 
necesidades educativas del alumnado de diversificación. 

h) Los resultados alcanzados con el Programa de Diversificación 
Curricular. 

 


