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INTRODUCCIÓN 

La variedad de las situaciones que encontramos en nuestras aulas no es más que un reflejo de 
una sociedad en la que las personas no parten de circunstancias iguales y, por lo tanto, los 
centros educativos tienen como obligación ofertar a cada alumno/a aquello que mejor se 
adecua a sus características y circunstancias específicas, de manera que pueda obtener las 
capacidades que les permitan desarrollarse como personas y ser miembros útiles y activos en 
una sociedad democrática. 

Todos los agentes educativos y sociales coinciden en considerar la educación como factor de 
reducción de las desigualdades y comprometer a los países a respetar el derecho de todos los 
niños y niñas1 a la no discriminación y acceder a una educación de calidad.  

A la comunidad escolar nos compete llevarla a cabo y eso implica el compromiso de todos y 
todas para evitar que los jóvenes abandonen prematuramente sus estudios o bien que no 
consigan alcanzar las competencias básicas que les permita integrarse en la sociedad y 
desarrollar un aprendizaje permanente. 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA LOE 

La LOE reconoce la atención a la diversidad como principio fundamental de toda la enseñanza 
básica, para lo que prevé una serie de medidas que responden a los criterios de equidad, 
inclusión y no discriminación sobre los que se asienta toda acción educativa en una sociedad 
democrática. Además de estos criterios, recogidos en los principios fundamentales de la LOE, 
hay que añadir la calidad y la corresponsabilidad o esfuerzo compartido, como pilares básicos, 
junto con el compromiso con los objetivos europeos, entre los que destaca el aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

La atención a la diversidad se trata, por tanto, no de un aspecto marginal que se aplica a 
situaciones más o menos excepcionales dentro de un centro, sino de una constante en el 
desarrollo de la actividad educativa. 

Por ello, la forma de atención a la diversidad del alumnado estará recogida en el Proyecto 
Educativo del Centro. Todos los centros han de asumir su compromiso social con la educación 
y realizar una escolarización sin exclusiones. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CANARIAS 

En nuestra Comunidad, el desarrollo normativo de estos principios se materializa en una serie 
de medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo o curricular, que permiten a 
los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 

En el anexo se recoge esta normativa. 

JUSTIFICACIÓN DE ESTE MARCO DE ACTUACIÓN 

El presente documento nace de la necesidad de unificar criterios y planteamientos didácticos 
en la isla de La Gomera, para atender a la diversidad de nuestras aulas. 

Ha sido elaborado por el EOEP y el Equipo Pedagógico del CEP y pretende ofrecer una 
panorámica general sobre el significado, las causas y tipologías en que se manifiesta la 
diversidad, así como las medidas curriculares y organizativas para darle respuesta. 

                                                           
1
 Convención de las naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989, entre otras. 
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A partir de aquí, los centros deberán hacer su contextualización, adaptando este marco 
general a su realidad y concretándolo en su Plan de Atención a la Diversidad. 

Esta contextualización habrá de tener en cuenta: 

 Características de su alumnado y diversidad existente. 
 Identificación de las casuísticas presentes en el centro. 
 Selección de las medidas adecuadas a sus necesidades y características. 

Es imprescindible hacer hincapié en que la diversidad no se refiere sólo a las necesidades 
específicas que pueden presentar ciertos/as alumnos/as, sino a la variabilidad de 
características que presenta la generalidad del alumnado, dado que cada persona es única y 
que, además, en determinadas situaciones y ante diferentes interacciones, una persona puede 
manifestar rasgos variables y respuestas diferentes de las habituales. 

Esta diversidad es debida a: 

 Diferencias culturales 
 Diferencias sociales 
 Diferencias de género 
 Diferencias personales 

 Dimensión cognitiva 
 Dimensión motivacional 
 Dimensión afectiva 
 Dimensión relacional 
 Condiciones de capacidad 

SIGNIFICADO Y ALCANCE 

 Enseñar en la diversidad significa considerar que: 

 Todo el alumnado  presenta necesidades educativas comunes. 
 Todo el alumnado presenta necesidades educativas individuales. 
 Algunos/as alumnos/as presentan necesidades educativas específicas. 

 Enseñar en la diversidad implica: 

 Atender al continuo de las necesidades educativas presentes en un aula. 
 Considerar las necesidades educativas comunes y las necesidades específicas: 

 Ofrecer una enseñanza para TODO el alumnado: práctica, diversificada, flexible, 
creativa, que considere las diferencias individuales. 

 Atender a las NEAE, introduciendo las ayudas necesarias que permitan a este 
alumnado aprender y participar estrategias diferentes a las habituales. 

 Necesitamos:  
 Aceptación y valoración de las diferencias como riqueza de la comunidad educativa. 
 Proyecto Educativo Institucional que contemple la diversidad. 
 Trabajo colaborativo del equipo docente en torno a unos objetivos comunes. 
 Compromiso y apoyo del Equipo Directivo con el aprendizaje de todo el alumnado y 

profesorado. 
 Desarrollo de un currículo amplio y flexible, susceptible de ser adaptado a las 

necesidades individuales y socioculturales del alumnado. 
 Estrategias metodológicas activas y variadas, que permitan la participación y el 

aprendizaje de todos/as. 
 Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción. 
 Disponibilidad de servicios de apoyo a los docentes, alumnado y familia. 
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En el anexo se recogen algunas propuestas didácticas concretas para la inclusión y 

participación del alumnado de NEAE, así como los diferentes agrupamientos. 

OBJETIVOS 

 Establecer una visión compartida para la atención a la diversidad en la isla de La 
Gomera. 

 Ofrecer propuestas concretas de intervención para que los centros puedan encontrar 
las respuestas educativas adecuadas, tanto para la diversidad ordinaria como para las 
NEAE, y  ofrecer una educación de calidad que permita al alumnado alcanzar el mayor 
desarrollo personal  y social.  

 Identificar las causas de diversidad general y específicas existentes y los estilos de 
aprendizaje del alumnado. 

 Clarificar las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que 

atienden a los escolares con NEAE. 

 Visibilizar el continuo para atender a la diversidad. 

 Promover la formación del profesorado en el ámbito de la atención a la 
diversidad. 

 Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la 

implicación de éstas en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 Adquirir, por parte de todos, una actitud de respeto por la diversidad de 

opiniones, motivaciones, intereses... 
 

Concreción del Marco: elaboración del Plan de Atención a la 
Diversidad del centro. 

 
Este Marco ofrece una panorámica general de las tipologías de diversidad que podemos 

encontrarnos en las aulas y una serie de medidas, tanto normativizadas como abiertas, que  se 

pueden  llevar a cabo para atender a estas casuísticas. 

A partir de aquí, cada centro debe elaborar su Plan de Atención a la Diversidad, identificando, 

con ayuda de la información que aquí se suministra, las necesidades del alumnado y 

proponiendo las medidas adecuadas para ello. 

Por último, se incluye una propuesta de evaluación del Plan que contempla tres aspectos:  

 Evaluación de diseño: es decir, determinar si en el Plan se recogen  las necesidades y 

las medidas adecuadas. 

 Evaluación del proceso: en la que se recogen los indicadores del desarrollo del plan y 

que deberían ser la guía a lo largo de la puesta en práctica de éste, permitiendo la 

introducción de medidas correctoras. 

 Evaluación del resultado: teniendo en cuenta la situación de partida, se proponen una 

serie de indicadores para valorar la efectividad del Plan. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SERVICIOS DE APOYO. LA GOMERA 

DIVERSIDAD GENERAL 
 

(RESPUESTA METODOLÓGICA) 

LA DIVERSIDAD EN NUESTRAS 

AULAS 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO (NEAE) 
 

(RESPUESTA ESPECÍFICA) 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 
NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (NEE) 
OTRAS NECESIDADES 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

INTERESES 

MOTIVACIONES 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SERVICIOS DE APOYO. LA GOMERA 

2 

VISUALES 

AUDITIVOS/AS 

CINESTÉSICOS/AS 

HEMISFERIO 

LÓGICO 

(IZQUIERDO) 

SEGÚN LA RECEPCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y LOS SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 

HEMISFERIO 

HOLÍSTICO 

(DERECHO) 

SEGÚN EL MODO DE 

ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 

ACTIVOS/AS 

PRAGMÁTICOS/AS 

REFLEXIVOS/AS 

TEÓRICOS/AS 

SEGÚN LA FORMA DE 

TRABAJAR CON LA 

INFORMACIÓN 

LA DIVERSIDAD EN LAS AULAS  

DIVERSIDAD GENERAL I 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
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3 
LA DIVERSIDAD EN LAS AULAS 

DIVERSIDAD GENERAL II 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

INTELIGENCIA 

LINGÜÍSTICA 

INTELIGENCIA 

MATEMÁTICA 

INTELIGENCIA 

ESPACIAL 

INTELIGENCIA 

MUSICAL 

INTELIGENCIA 

CORPORAL-

CINESTÉSICA 

INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

INTELIGENCIA 

NATURALISTA 

INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SERVICIOS DE APOYO. LA GOMERA 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SERVICIOS DE APOYO. LA GOMERA 

DIFERENCIAS  

PERSONALES 

Dimensión cognitiva 
Dimensión 

motivacional 

Dimensión 

relacional 
Dimensión  

afectiva 

Condiciones de 

capacidad 

Carencia de 

técnicas de 

trabajo intelectual 

 

Problemas de 

conducta 

Fallo en 

adaptación  

social 

 

Liderazgo 

negativo 
Baja autoestima 

 

Inestabilidad 

 

Alta capacidad 

 

Baja capacidad 

 

Carencia de 

hábitos de 

trabajo 

 
Desmotivación  

 Fallos en técnicas 

instrumentales 
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5 

Otros no especificados 

Trastorno desintegrativo 

infantil 

Asperger 

Autismo 

Trastorno de Rett 

Alteraciones 

mentales severas 

Alteraciones 

emocionales 

Alteraciones del 

comportamiento 

Psicosis 

Esquizofrenia 

Ansiedad 

Depresión 

Tourette  

Otros 

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL 

DESARROLLO (TGD) 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES  (NEE) 

DISCAPACIDAD 

TRASTORNOS GENERALIZADOS DE 

CONDUCTA (TGC) 

AUDITIVA 

MOTORA 

VISUAL 

INTELECTUAL 

NEAE I 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SERVICIOS DE APOYO. LA GOMERA 
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6 

ESPECIALES CONDICIONES 

PERSONALES Y DE HISTORIA 

ESCOLAR (ECOPHE) 

Limitaciones 

socioculturales 

Escolarización 

desajustada 

Condiciones personales 

de salud o funcionales 

Alteraciones de 

comunicación o 

lenguaje  

Matemático 

Verbal 

Otros 

Lógico 

Social 

Artístico 

Deportivo 

OTRAS NECESIDADES 

INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 

EDUCATIVO (INTARSE) 

Problemas 

idiomáticos 

Diferencias 

culturales 

Incorporación 

episódica 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAJE (DEA) 

Disgrafía 

Discalculia 

Dislexia 

Otras  

NEAE II 

Con 

hiperactividad 

Aptitud verbal Aptitud lógica + Gestión de memoria + 

TRASTORNOS DE DÉFICIT 

DE ATENCIÓN  

Sin hiperactividad 

TDAH 
ALTAS CAPACIDADES  

(ALCAIN) 

Talentos 

Sobredotación 

Superdotación 

Académico 

Simple 

Complejo  
Precocidad 

Combinación de dos o más talentos simples 
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RECEPCIÓN 

Auditivos 

Visuales 

Cinestésicos 

Recibir instrucciones verbales 

Preguntarse unos a otros. Explicar a otro 

Debate 

Utilizar recursos visuales: iconos, dibujos… 

Escribir en la pizarra 

Mapas conceptuales 

Utilizar gestos en las explicaciones 

Acompañar de movimiento 

Incluir manipulación, experimentos…  

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN  

+  

RELACIÓN 

Hemisferio 

derecho 

Hemisferio 

izquierdo 

Eminentemente verbales  

Resolución de problemas de forma secuencial  

Procesan información paso a paso: lineal y causal 

El pensamiento sigue una lógica explícita  

Menos verbales  

Resolución de problemas intuitivamente 

Prefieren imágenes y dibujos  

Procesan holísticamente muchos datos a la vez, ni 

lineal ni causal. 

INFORMACIÓN 
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UTILIZACIÓN 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

¿Qué? 

¿Qué 

pasaría si…? 

Activos 

Actividades cortas, de resultado inmediato  

Tareas que supongan desafío  

Tareas que contengan emoción, drama, crisis  

Adoptar papel pasivo  

Asimilar, analizar e interpretar datos  

Trabajar solos  

Reflexivos 

Adoptar la postura del observador  

Analizar la situación  

Pensar antes de actuar  

Ser el centro de atención  

Pasar rápido de una actividad a otra  

Actuar sin planificar previamente  

Teóricos 

A partir de modelos, teorías, sistemas  

Con ideas y conceptos que supongan desafío  

Cuando pueden preguntar e indagar  

Tareas que impliquen ambigüedad o incertidumbre 

Situaciones que enfaticen sentimientos y emociones  

Actuar sin fundamentación teórica  

Pragmáticos 

Actividades que relacionen teoría y práctica  

Ver a los demás hacer algo, aprender viendo  

Poner en práctica, inmediatamente, lo aprendido  

Si lo aprendido no se relaciona con sus necesidades  

Actividades sin finalidad aparente  

Actividades descontextualizadas de la realidad  
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MEDIDAS ORDINARIAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

CENTRO AULA 

PE 

CONCRECIÓN 

CURRICULAR 

PROGRAMACIÓN 
DE AULA 

INDIVIDUALIZACIÓN DE 
LA ENSEÑANZA 

MEDIDAS DE 
REFUERZO 

PROGRAMA 
DE REFUERZO 

(3º ciclo) 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

AC ACUS 

PEP 

PAT 

PROGRAMAS 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SERVICIOS DE APOYO. LA GOMERA 

ORDEN 7 junio 
2007 

 

APOYO EN AULA ORDINARIA 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

DESDOBLES 

OTRAS 

Pendientes de 
regulación 

 

2ª REPETICIÓN MEDIDAS ALTAS 

CAPACIDADES 

 

EXTRAORDINARIAS 

 
ACIE 

 

ADELANTO DE ÁREAS 

 

FLEXIBILIZACIÓN 

 

ACIAV 

 

EXCEPCIONALES 

 

PLAN DE  RECUPERACIÓN 

RERECUPERACIÓN 

REPETICIÓN 

PLAN DE  RECUPERACIÓN 

RERECUPERACIÓN 

PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 

 

PROA 
 

PREDEA 
 

PREPEDI 
 

ACC 

APOYO 
IDIOMÁTICO 
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MEDIDAS ORDINARIAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

CENTRO AULA 

PE 

CONCRECIÓN 

CURRICULAR 

PROGRAMACIÓN 
DE AULA 

INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA 

MEDIDAS DE 
REFUERZO 

2ª  REPETICIÓN 

PLAN DE  RECUPERACIÓN 

RERECUPERACIÓN 

OPTATIVIDAD OPCIONALIDAD 

ORDEN 7 junio 
2007 

 

PROGRAMA DE REFUERZO 

PROMECO 

APOYO 
IDIOMÁTICO 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

AC ACUS  

PEP 

PDC 

PCA 

PCE 

PAT 

PCP 

PROGRAMAS 

PCPI 

OTRAS 

INTEGRACIÓN DE MATERIAS EN ÁMBITOS 

APOYO EN AULA ORDINARIA 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

DESDOBLES 

Pendientes de 
regulación 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SERVICIOS DE APOYO. LA GOMERA. 

MEDIDAS ALTAS 

CAPACIDADES 

 

EXTRAORDINARIAS 

 

EXCEPCIONALES 

 
ACIE 

 

ACIAV 

 

ADELANTO DE MATERIAS 

 

FLEXIBILIZACIÓN 

 

REPETICIÓN

N 

PLAN DE  RECUPERACIÓN 

RERECUPERACIÓN 

PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 

 

PROA 
 

AAC 

PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

 

No son medidas de atención a la diversidad, sino una 
propuesta pedagógica para un alumnado determinado. 
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La diversidad general que encontramos en nuestras aulas, y a la que debemos dar respuesta, 

puede ser debida a: 

 Diferencias culturales 
 Diferencias sociales 
 Diferencias de género 
 Diferencias personales 

 Dimensión cognitiva 
 Dimensión motivacional 
 Dimensión afectiva 
 Dimensión relacional 
 Condiciones de capacidad 

 

En estas últimas, las tipologías fundamentales son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se ofrecen pautas de intervención para cada una de estas tipologías:  

   

Dimensión 

motivacional 

DIFERENCIAS 

PERSONALES 

Baja capacidad 

Alta capacidad 

Carencia de técnicas de 

trabajo intelectual 

Fallos en técnicas 

instrumentales 

Desmotivación 

Carencia de hábitos de 

trabajo 

Inestabilidad 

Problemas de conducta 

Liderazgo negativo 

Fallos en adaptación 

social 

Baja autoestima 

Dimensión 

relacional 

Dimensión 

afectiva 

Condiciones 

de capacidad 

Dimensión 

cognitiva 

PA 
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CARENCIA DE TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

DEFINICIÓN 

 No saben tomar notas. No saben resumir. No saben hacer esquemas. No leen bien, fallos de 
comprensión verbal. No saben memorizar. No saben extraer ideas de un texto.  

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 La disciplina y el orden familiar facilitan los hábitos de estudio, la concentración y el 
aprendizaje. 

 Ayudar y animar en la planificación del estudio y el cumplimiento de horarios. 

 Enseñar materias y áreas usando técnicas de trabajo intelectual (esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales…) 

 Impartir en el centro cursos sobre técnicas de estudio. 

 Hacerle ver la productividad de su esfuerzo, de las técnicas de estudio, el cumplimiento del 
horario. 

FALLOS EN LAS TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

DEFINICIÓN 

 Lectura: rapidez  y comprensión. Escritura: mecánica, ortográfica y redacción. No tiene 
hábitos de lectura. Escaso vocabulario. Escasa fluidez verbal. Problemas de cálculo. 
Comprensión de enunciados de problemas. Dificultades de procedimientos de resolución de  
problemas. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 Animar al alumnado a la lectura a través de textos sobre temas de su interés. 

 Para la fluidez verbal, recomendar participar en actividades teatrales. 

 Comprobar que comprende el enunciado de las tareas. 

 Pedirle que explique a la clase los resultados. 

 Comenzar con enunciados sencillos e ir complicándolos. 

 Fomentar escribir cartas, e-mail. 

 Fichas de vocabulario con aquellas actividades que menos conoce. 

 Empezar la clase con un esquema guía y terminarla con una síntesis. 

 Organizar el aula en pequeños grupos de trabajo. 

 Pedirle que exponga de forma oral la síntesis de la clase del día anterior. 

 Tener siempre un libro en proceso de lectura, escogido de acuerdo a sus intereses. 

 Formular varias frases con aquellas palabras que cometa errores de ortografía. 

 Lista personal de palabras que suele escribir con faltas de ortografía. 

 Reforzar progresivamente su progreso. 
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DESMOTIVACIÓN 

DEFINICIÓN 

 Falta de interés, desgana, pasividad, apatía. Molesta a los demás. Familia poco responsable 
ante los estudios de sus descendientes. Actitudes del profesorado ante las materias y áreas y 
ante el alumnado. Falta de asistencias y retrasos. Falta de curiosidad. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 Extraer información de las familias sobre los intereses de sus hijos/as. 

 Detectar la valoración que tienen las familias sobre los estudios. 

 Las familias deberán valorar más el esfuerzo y la organización del trabajo. 

 Llegar a acuerdos y contratos sobre organización, horario de estudios. 

 Controlar el tiempo dedicado a la TV y a las TIC. 

 El profesorado tratará de despertar  la motivación acudiendo a los intereses del alumnado. 

 Reconocer y valorar sus pequeños avances y cambios de actitud. 

 Metodología: utilizar métodos más intuitivos, activos, con guías de preguntas. 

 Programar situaciones de aprendizaje conectadas con la realidad. 

 Proponer tareas variadas y flexibles. 

 Colocarlo cerca del profesor. 

 Metas al alcance de sus posibilidades, sencillas y fáciles de aplicar.  

 Permitir que tengan éxito escolar. 

 Reforzarle con premios cuando realice un trabajo que le haya supuesto un esfuerzo. 

 Hacer referencias frecuentes de lo que se está viendo y estudiando, con el fin de que se vea la 
utilidad para la vida. 

 

 

 

 

 

CARENCIA DE HÁBITOS DE TRABAJO 

DEFINICIÓN 

 No realiza los trabajos diariamente. No son constantes. No organizan su tiempo. No cumplen 
lo establecido, falta de voluntad posibles influencias negativas de la familia y del medio social. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 Ayudarle a organizar su tiempo. 

 Política de premio-castigo. 

 Asignación de tareas organizativas en casa. 

 Hacer desarrollos esquemáticos iniciales y síntesis finales. 

 Enseñarle a trabajar en cada materia. 

 Mantenerle en un ritmo constante de trabajo. 

 Responsabilizarle en actividades complementarias fuera del ámbito escolar. 

 Fomentar el hábito de la puntualidad. 

 Reconocer sus progresos. 

 Hacer que experimente la satisfacción del trabajo bien hecho. 
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PROBLEMAS DE CONDUCTA 

DEFINICIÓN 

 No son puntuales. No atienden. No respetan turno de palabra. Hablan en momentos 
inadecuados. No respetan a sus iguales. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 Informar a las familias de las normas del centro y de los derechos y deberes del alumnado. 

 Reconocimiento público de sus actitudes positivas, aunque sean aisladas. 

 En casos individuales, la conversación personal profesorado/alumnado puede funcionar. 

 En casos colectivos, reunión de aula, con la jefatura de estudios y equipo educativo. 

 Negociar y consensuar las normas de convivencia (algunas son innegociables) 

 Separar en distintos grupos al alumnado conflictivo. 

 Probar repartir responsabilidades  entre este alumnado. 

 A veces, los problemas de conducta disfrazan una baja capacidad (ver este apartado). 

 Otras veces son consecuencia de una desmotivación para el estudio. Ver desmotivación. 

 Dejar claro el rechazo a las conductas y no a las personas. 

 

 

 

LIDERAZGO NEGATIVO 

DEFINICIÓN 

 Quieren llamar la atención, sobresalir. Extravertidos. Carisma, capacidad de arrastre para lo 
negativo. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 Analizar el papel que tiene ese alumnado dentro de su familia: supervalorado/a, 
infravalorado/a. Mimado/a, rechazado/a. 

 Trabajar actitudes en tutoría. 

 En el aula, separarlo de iguales fácilmente influenciables. 

 Fomentar su inclusión en deportes, actividades musicales y otras, donde el trabajo final 
dependa del trabajo coordinado del grupo. 

 Analizar si este trabajo es generalizado o sólo en algunas materias o momentos. 

 Favorecer las aportaciones individuales positivas, haciendo hincapié en conceptos  como 
solidaridad, colaboración, cooperación. 

 Mantener conversaciones en privado frente al profesorado, tutores/as y orientadores/as. 

 Averiguar los intereses del alumnado y dirigir hacia ellos sus actividades. 

 Informarle de sus deberes como alumnado y consecuencias que puedan acarrear sus 
actividades. 

 Apreciar cuál es la apreciación de su situación, sus bloqueos. 

 Fomentar sus actitudes positivas 

 Hacerle ver la relación causa-efecto referida a su conducta. 

 No desaprobar sistemáticamente sus actuaciones negativas en público. 

 Premiar sus iniciativas que impliquen una responsabilidad compartida 
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FALLOS EN ADAPTACIÓN SOCIAL 

DEFINICIÓN 

 Solitarios/as, desean sobresalir, caprichosos/as, celos. Son objeto de burla o indiferencia. 
Introvertidos/as. Poca participación. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 Facilitar el agrupamiento del alumnado en clase con iguales que favorezcan su adaptación. 

 Desarrollar aficiones y actividades deportivas o extraescolares por las que el alumnado se 
relaciona  control del tiempo dedicado a la TV 

 Control del tiempo dedicado a la TV. Tratar que la familia evite que se aíslen en la habitación. 

 En tutoría trabajar el tema de la libertad de decisiones dentro de un marco de convivencia y 
respeto. 

 Despertar el interés extraacadémico. 

 No dar excesiva importancia a las notas si su capacidad es escasa. 

 Aprender la necesidad de exteriorizar sentimientos y emociones. 

 Estimularlo con actividades que pueda realizar exitosamente. 

 Conversar con él sobre sus progresos. 

 Facilitar su intervención en deportes de grupo. 

 Habituarlo al trabajo en grupos colaborativos. 

 Sugerir que intervenga en actividades sobre las que haya mostrado interés, facilitándole la 
integración. 

 Darle responsabilidades sencillas en la dinámica del grupo. 

 Proponer programa para la superación de la timidez. 

INESTABILIDAD 

DEFINICIÓN 

 Falta de atención y concentración. Desorganización. No respetan normas de clase. 
Inestabilidad psicomotriz. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 Organizar actividades que le permitan descargar su energía y otras que le permitan momentos 
de descanso y de relax. 

 Darles cargos de responsabilidad en el aula. 

 Programarle actividades que exijan pequeñas dosis de concentración. 

 Implicarlo/a en actividades deportivas. 

 Enseñarlo/a a organizar su tiempo. 

 Premiar sus intentos de autocontrol. 

 Hacerle ver la importancia, para el resto del colectivo, de su autocontrol. 

 No desaprobar continuamente su comportamiento 
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BAJA AUTOESTIMA 

DEFINICIÓN 

 Inseguridad. Sin expectativas. Miedo al fracaso, miedo al ridículo, falta de confianza en sí 
mismo, timidez, depresión, falta de solidaridad, falta de integración. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 Valorar las cualidades, aptitudes, disposiciones, aficiones, destrezas del alumnado. 

 No hacer comparaciones, ni en familia, ni en el centro educativo. 

 Dar oportunidades en actividades en las que destaque para afianzar la seguridad en sí mismo. 

 Trabajar en la tutoría la autoestima. 

 Integrarle en grupos donde se sienta seguro y pueda ayudar a sus iguales. 

 Hacer un estudio de sus capacidades para orientarle adecuadamente. 

 Hacer ver que su aportación es importante. 

 Premiar sus logros por pequeños que sean. 

 Reconocer el esfuerzo, no sólo el éxito. 

 Que compruebe lo gratificante del esfuerzo a largo plazo. 

 Intentar detectar el origen de la baja autoestima 

 Darle pistas para ayudarle a identificar sus puntos débiles. 

 Confiarle responsabilidades en los ámbitos en que destaca. 

 Proponerle retos en relación consigo mismo, no con los demás. 

BAJA CAPACIDAD 

DEFINICIÓN 

 Procesos cognitivos pobres: análisis, síntesis, abstracción, razonamiento abstracto, 
comprensión de las relaciones, de crítica. A veces, trabajadores esforzados que no obtienen 
resultados acordes al mismo, lentos de aprendizaje. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 La familia debe ayudar en los estudios.  

 Intentar conocer las posibilidades de sus hijos. 

 No comparar rendimientos entre familiares. 

 Desarrollar aficiones: música, pintura, excursiones, manualidades. 

 Aceptación y valoración por parte del profesorado. 

 Favorecer su integración al grupo aula y grupos pequeños valorando sus habilidades 

 Abundante material didáctico: representación real o visual de los objetos de estudio. 

 Enseñar y entrenar en técnicas de estudio. 

 Observar sus procedimientos al realizar ejercicios 

 Practicar algún programa de desarrollo de procesos cognitivos. 

 Premiar el esfuerzo no el rendimiento. 

 No castigar si ha trabajado. 

 No chantajear con los premios y castigos. 
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ALTA CAPACIDAD 

DEFINICIÓN 

 Aprenden con facilidad. Se aburren. Pierden el tiempo. Con frecuencia, molestan a los demás; 
a veces, les ayudan. Con frecuencia, despiertan envidias y rechazos en los demás. Tienden a 
agruparse entre ellos. 

ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 No comparar con familiares y amigos. 

 Que ayude en el aula. 

 Darle actividades de mayor nivel, extensión o profundización. 

 Que sea monitor de alumnado de NEAE. 

 Crearle buenas expectativas. 

 Mantenerlo siempre a un ritmo alto de trabajo. 

 Sugerirle actividades complementarias. 

 Premiar notas acordes con su capacidad. 

 No premiar, desaprobar o castigar si obtiene notas buenas, pero inferiores a sus 
posibilidades. 
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MEDIDAS DE REFUERZO 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para ayudar a la nivelación de estudiantes con dificultades de aprendizaje 

ORGANIZACIÓN 

 No se necesita autorización de la DGOIPE. 
 Información a las familias y seguimiento, con ellas, del programa. 
 Preferentemente coincidiendo con la franja horaria del área en la que más dificultades 

tiene. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

Destinatarios: 
 Educación infantil: excepcionalmente. 
  Educación primaria: prioritariamente en primer ciclo. 

Requisitos: 
 Alumnado que comienza a presentar desajustes en su aprendizaje  en determinados 

aspectos como por ejemplo: aritmética, lectura, escritura… 

PROFESORADO, HORARIO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN 

 Profesorado: del mismo ciclo en el que se encuentra escolarizado el alumno o  del ciclo más 
próximo. 

 Agrupamiento: individual o en pequeño grupo. 
 Responsables: El profesor de apoyo y el tutor. 
 Programación: quincenal, personalizadas  para cada alumno/a, con los contenidos y 

actividades adaptados  y las estrategias organizativas y metodológicas. 
 Evaluación de la medida: en reuniones periódicas con los coordinadores de ciclo y tutores,  

trimestralmente en la CCP 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE CURSO COMPLETO 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para  que el alumnado que no haya alcanzado el grado de desarrollo de las CCBB que 
corresponde a su nivel, pueda adquirirlo con la permanencia de un año más en el mismo 
curso. 

 Para que la repetición de curso no sea  repetirlo todo y se focalice en las carencias y 
necesidades de cada alumno/a 

ORGANIZACIÓN 

 El plan  especificará  qué elementos curriculares  no han sido superados aún (objetivos, 
contenidos,  CCBB, criterios de evaluación y calificación, y en especial la metodología y sus 
recursos) y cómo se van a recuperar. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado que repite curso. 

PROPUESTA Y RESPONSABLES 

 Propuesta: Equipo educativo que decide la repetición de curso. 

 Responsable del diseño: Equipo educativo que decide la repetición de curso. 

 Responsables de su ejecución: Equipo educativo actual. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ÁREA/MATERIA DEL CURSO ANTERIOR 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para  que el alumnado que no haya alcanzado los objetivos de alguna materia/área y 
necesite un curso más para adquirirlos. 

 Para que se focalice en las carencias y necesidades del alumno/a en la materia/área 
específica. 

ORGANIZACIÓN 

 El plan  especificará  qué elementos curriculares  no han sido superados aún (objetivos, 
contenidos,  CCBB, criterios de evaluación y calificación, y en especial la metodología y sus 
recursos) y cómo se van a recuperar. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado con alguna materia/área pendiente del curso anterior o anteriores. 

PROPUESTA Y RESPONSABLES 

 Propuesta: Profesor/a que le suspendió la materia/área. 

 Responsable del diseño:  Departamento o equipo de ciclo  

 Responsables de su ejecución: Profesor/a actual y, en caso de una materia optativa que no 
se curse al año siguiente, el Departamento de Coordinación Didáctica. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL DE ENRIQUECIMIENTO 

(MEDIDA EXTRAORDINARIA) 

EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA 

 Son modificaciones realizadas en la programación de ciclo, área o materia como una 
continuación de las medidas ordinarias. 

 Pueden comportar, o no, adecuaciones en los elementos prescriptivos del currículo. 
 No supone avanzar objetivos y contenidos de cursos superiores. 
 Contenidos, en especial, de procedimiento y de actitud. 
 Contenidos dirigidos a la estimulación de procesos cognitivos, metacognitivos y socio-

afectivos. 

ORGANIZACIÓN 

 La elaboración corresponde: 

 Primaria: al maestro/a tutor/a  

 Secundaria: profesor/a de las áreas/materias adaptadas. 
 Colabora: el orientador/a. 
 Coordina: el tutor/a. 
 En todo el proceso, participa la Jefatura de Estudios. 
 Se desarrolla  con actividades de ampliación. 

DESTINATARIOS Y CASUÍSTICAS 

 Destinatarios:  

 Alumnado que presente determinadas necesidades educativas (previa evaluación 
psicopedagógica), por disponer de un nivel alto de capacidades intelectuales o 
rendimiento escolar, sin llegar a ser considerado de altas capacidades. 

 Alumnado que presente condiciones personales de altas capacidades intelectuales por 
precocidad, sobredotación, superdotación o talentos. 

 ¿En qué casos se desarrolla? 

 Cuando se prescriba en el informe psicopedagógico realizado por el EOEP de zona. 

 Cuando se apliquen medidas excepcionales de flexibilización y adelanto. 

 Circunstancias suficientemente justificadas por el equipo educativo y por el orientador u 
orientadora. 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

 En primaria: tutor/a (porque suele ser el responsable de las áreas adaptadas)   
 En secundaria: los profesores/as de las materias implicadas. 

OTROS DATOS 

 No interviene el profesorado de apoyo a las NEAE 
 Al final del curso, se hará un informe que recoja el seguimiento de esta medida. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL DE AMPLIACIÓN VERTICAL (ACIAV) 

(MEDIDA EXCEPCIONAL) 

EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA 

 En ampliar la estructura y contenido de los temas con información adicional referida a 
objetivos y contenidos de cursos superiores. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Suele ir dirigida a talentos simples; pero puede aplicarse a otros casos: sobredotación, 
superdotación o precocidad por cualquiera de ellas. 

 Alumnado que presenta: 

 Precocidad por talento simple o complejo. 

 Talento simple o complejo en edades superiores a los 13 años y, además: 
 Obtiene un rendimiento excepcionalmente alto y continuado en un número 

limitado de áreas o materias relacionadas con los citados talentos y, a la vez, 
 Alcanza los objetivos y contenidos que para aquellas se establecen en el ciclo o 

curso que le corresponde cursar o esté cursando.  

 "Disincronía" con relación a los ámbitos afectivo y de inserción social y, no obstante, 
presenta condiciones personales de precocidad por sobredotación, superdotación o 
talento académico, o cuando muestre estas características en edades superiores a los 
13 años, aun obteniendo un rendimiento global alto y continuado en todas las áreas y 
materias del curso que le corresponda por edad.  

 Una competencia curricular, en una o varias áreas o materias, superior al del grupo 
donde se va a incorporar, incluso disponiendo de un nivel competencial acorde con el 
nuevo grupo en el resto de las áreas o materias, una vez aplicad alguna de las medidas 
de flexibilización, si  se comprueba que no ha sido suficiente. 

 En aquellas otras circunstancias suficientemente justificadas por el equipo educativo y el 
EOEP de zona. 

RESPONSABLES 

 Coordina: el tutor o tutora correspondiente 

 La lleva a cabo: el profesorado de las áreas adaptadas u otro que se precise,  

 Colaboración estrechamente: el orientador/a y la jefatura de estudios. 

 Después de elaborada, el tutor/a informará a la familia. 

OTROS DATOS 

 No interviene el profesorado de apoyo a las NEAE 
 Al final del curso, se hará un informe que recoja el seguimiento de esta medida. 
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ADELANTO DE ÁREAS O MATERIAS (MEDIDA EXCEPCIONAL) 

EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA 

 En la incorporación a un grupo  de nivel superior. 

ORGANIZACIÓN 

 Para solicitar la medida:  

 La dirección del centro solicitud a inspección (15-30 de abril) 

 Información a la familia  o responsables  conformidad por escrito. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Casos: 

o Precocidad por talento (antes de los 13)   
o Talento  +  destacar en áreas o materias relacionadas con ese  talento + haber 

alcanzado los objetivos  de esas áreas o materias del curso en el que está. 

 En la educación primaria, esta incorporación no será superior a dos cursos.  

 En la ESO y bachillerato se podrá adelantar un curso escolar, en el caso de que en la 
educación primaria se haya realizado el adelanto máximo permitido, y dos cursos escolares, 
cuando en la educación primaria se hubiera realizado el adelanto de un solo curso escolar. 

PROPUESTA Y SEGUIMIENTO 

 Propuesta: informe psicopedagógico. 
 Esta medida se podrá revocar cuando el alumnado no alcance los objetivos propuestos 

FLEXIBILIZACIÓN (MEDIDA EXCEPCIONAL) 

EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA 

  Adelanto de uno o más cursos. 

 Se aplicará tras agotar todas las medidas ordinarias y extraordinarias y por considerar 
que  esta medida es la más adecuada para el equilibrio personal y la socialización del 
alumno o alumna. 

ORGANIZACIÓN 

Para solicitar la medida:  

 La dirección del centro solicitud a inspección (15-30 de abril) 

 Información  al alumno/a y familia  o responsables  conformidad por escrito. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Puede hacerse  hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en el 
bachillerato. 

 Puede ser: 
 2 veces en primaria + 1 vez en secundaria. 
 1 vez en primaria + 2 veces en secundaria. 

PROPUESTA Y SEGUIMIENTO 

 Propuesta: informe psicopedagógico  acreditando la condición personal de: Sobredotación, 
superdotación o talento académico, bien por precocidad (antes de los 13) o no. 

 Esta medida se podrá revocar cuando el alumnado no alcance  los objetivos propuestos 
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CARACTERÍSTICAS  

 Forman un continuo: de menor a mayor significatividad. 

 Son un nivel más de planificación del currículo. 

 Se debe partir del currículo común y están estrechamente relacionadas con la programación 

de aula del grupo de referencia. 

 Constituyen un proceso y un producto dinámico y flexible. 

 Ponen el énfasis en los aprendizajes imprescindibles. 

 Parten de la evaluación del alumno/a, del contexto escolar y del contexto familiar. 

 Se centran en la atención a las necesidades educativas y en modificar el contexto educativo. 

 Son funcionales y realistas. 

 Reflejan, por escrito, las medidas relevantes. 

 Suponen una responsabilidad compartida: docente y PANEAE 

 Son un instrumento de colaboración con la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPOS 

Según el objeto de la 
adaptación 

Según el grado de 
adaptación 

Curriculares 

De acceso 

Menos significativas 

Más significativas 

Menos significativas 

Metodología 

Actividades y tareas 

Recursos 

Temporalización 

Más significativas 

Objetivos específicos 

Aprendizajes esperados 

Contenidos específicos 

Criterios de evaluación 

¿QUÉ 
MODIFICAMOS? 

ACC 
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CRITERIOS PARA HACER LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

 Introducción de objetivos y contenidos: algunos que no estén previstos en el currículo de 
referencia. 

 Complementarios 

 Alternativos 
 Priorización: selección de objetivo y contenidos fundamentales para aprendizajes posteriores. 
 Modificación del nivel de exigencia: aumentando o disminuyendo la complejidad o dificultad 

del objetivo o del contenido. 
 Modificación de la temporalización: aumentando o disminuyendo el tiempo necesario para 

alcanzar determinados objetivos, sin tener que renunciar a ellos. En algunos casos, supondrá 
trasladar la consecución del objetivo al siguiente trimestre o curso; en otros, adelantarlo. 

 Supresión de algún contenido u objetivo para determinado alumnado: se eliminarán los 
menos significativos o los de segundo orden. Lo importante es no suprimir los que sean 
esenciales para el desarrollo del alumno/a. 

 Introducir apoyos o programas específicos. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR (AC) 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para dar respuesta al alumnado de NEAE 
 Consiste en la adaptación de los elementos curriculares e implica la adecuación de los 
objetivos, contenidos, metodología y/o criterios de evaluación del área o materia adaptada, 
pudiéndose llegar  a la supresión del algún contenido sin que afecten a la consecución de los 
objetivos y CCBB. 

ORGANIZACIÓN 

 Habrá un número de horas con atención del PANEAE  

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado de DEA, TDAH, ECOPHE y NEE 
 El referente curricular está situado en dos  o más cursos por debajo del que se encuentra 
escolarizado, independientemente de que haya repetido curso. 

 Para los ECOPHE, se requerirá además de las condiciones anteriores, que su referente 
curricular esté situado en ed. Primaria. 

 El alumnado con AC en 3 o más materias podrá recibir ayuda del maestro de NEAE, AL y MAI 
dentro o fuera del aula, no más del 50% del tiempo. 

PROPUESTA Y RESPONSABLES 

 Propuesta: la AC vendrá dictaminada por el informe psicopedagógico. 
 Responsables: profesor/a de apoyo a las NEAE + profesores de área o materia 
 Coordina la ejecución: tutor/a del escolar. 

 Al menos una reunión al mes entre el tutor y profesorado implicados. 
 Seguimiento: trimestral  + otro al final del curso donde se informará a la familia 

OTROS DATOS 

 La atención al alumnado que tenga alguna área o materia adaptada con AC se 
llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria. 
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ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO (AAC) 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para facilitar  el acceso al espacio educativo o a la comunicación al alumnado con 
NEE y hacer posible su participación en las actividades educativas ordinarias. 

ORGANIZACIÓN 

 Dependiendo de la necesidad pueden ser:  

 Eliminación de barreras físicas (arquitectónicas, de mobiliario,  etc.) 

 Materiales  adaptados (textos Braille, textos ampliados, útiles escolares  
adaptados, sistemas alternativos de comunicación…) 

 Recursos específicos:  intérprete de lengua de signos, personal de la ONCE..) 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado de NEE con discapacidad:  

 motórica 

 auditiva. 

 Visual. 

PROPUESTA Y RESPONSABLES 

 La propuesta parte de la dirección del centro. 
 Los  responsables: los EOEP (específico y de zona) 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACUS) 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para dar respuesta al alumnado de NEE. 
 Estos ajustes curriculares afectan a los elementos del currículo implican  la adecuación o 

posible supresión de objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología o criterios 
de evaluación del área o materia adaptada.  

ORGANIZACIÓN 

 Habrá un número de horas con atención del PANEAE 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado con NEE (visuales, auditivos, motóricos) cuyo referente curricular está:  

 en educación infantil: tres o más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado 

 en enseñanza básica, cuatro o más  cursos, independientemente de que haya 
repetido alguno.  

 El alumnado con ACUS en 3 o más materias podrá recibir ayudad el PANEAE, AL y MAI 
dentro o fuera del aula no más del 50% de tiempo. 

PROPUESTA, RESPONSABLES Y SEGUIMIENTO. 

 Propuesta: la acus vendrá dictaminada por el informe psicopedagógico. 
 Responsables de su ejecución: profesor/a de apoyo a las NEAE Y profesorado de áreas o 

materias  
 Coordinado por: tutor/a del escolar. 

 Al menos una reunión al mes entre el tutor y los profesores implicados. 
 Seguimiento: trimestral y otro al finalizar el curso donde se informará a la familia. 

OTROS DATOS 

 La atención al alumnado que tenga una o más áreas o materias adaptadas con ACUS se 
llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONALIZADOS 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para favorecer la adquisición de determinadas competencias  curriculares. 

 Para lograr: habilidades, razonamientos, gestiones, aptitudes básicas, conductas adaptativas 
y funcionales, etc. previas o transversales a las distintas áreas o materias curriculares. 

  Facilitar estrategias y recursos de acceso al currículo. 

ORGANIZACIÓN 

 El programa incluirá todos los elementos curriculares (objetivos, contenidos,  CCBB, criterios 
de evaluación y calificación, y en especial la metodología y sus recursos) 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado con AC y ACUS. 

PROPUESTA Y RESPONSABLES 

 Propuesta: EOEP. 

 Responsable: PANEAE. 

OTROS DATOS 

 La AC o ACUS contiene lo relativo a la parte curricular + el PEP (recoge aspectos específicos, 
como  habilidades, razonamientos, gestiones, aptitudes básicas, conductas adaptativas y 
funcionales) 

 El PEP forma parte de la AC o ACUS. 
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para desarrollar las competencias básicas y hacer posible la titulación futura. 

ORGANIZACIÓN 

 No se necesita autorización de la DGOIPE 
 Se informa a padres o tutores del alumnado propuesto. 
 Asignación de horas establecidas por la resolución correspondiente. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado del tercer ciclo que ha 
promocionado (de 4º  5º o de 5º 6º) 
sin haber aprobado todas las áreas. 

 Criterios de selección  la CCP 
 Se permanece en el programa durante todo 

el ciclo (si entra en 5º, sigue en 6º) 

PROFESORADO, HORARIO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN 

 Profesorado: el refuerzo lo imparte el tutor del grupo. 
 Horario: en lugar de la 2º lengua extranjera. 
 Contenidos y metodología: las orientaciones curriculares establecidas por la Consejería son 

el referente para la elaboración de las programaciones de cada centro. 
 Evaluación del alumnado: el alumnado será objeto de calificación y evaluación. 
 Evaluación de la medida: la jefatura de estudios con el/la orientador/a elevarán 

trimestralmente informes a la CCP  para valorar la eficacia. 

OTROS DATOS 

 El alumnado que, en 5º, no haya disfrutado de la medida, si lo necesita, puede incorporarse 
en 6º. 
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para desarrollar las competencias básicas y hacer posible la titulación. 

ORGANIZACIÓN 

 No se necesita autorización de la DGOIPE 
 Se informa a padres o tutores del alumnado propuesto. 
 Asignación de horas establecidas por la resolución correspondiente. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado de 1º, 2º o 3º de ESO que 
promociona sin haber aprobado todas 
las materias. 

 Alumnado que no promociona. 

 Criterios de selección  la CCP + 
Departamento Orientación 

 Se permanece en el programa durante toda 
la etapa. 

PROFESORADO, HORARIO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN 

 Profesorado: el refuerzo lo imparte 

 Profesorado de ámbito 

 Profesorado de Lengua o Matemáticas. 
 Horario: en lugar de la 2º lengua extranjera. 
 Contenidos y metodología: las orientaciones curriculares establecidas por la Consejería son 

el referente para la elaboración de las programaciones de cada centro. 
 Evaluación del alumnado: el alumnado será objeto de calificación y evaluación. 
 Evaluación de la medida: la jefatura de estudios con el/la orientador/a elevarán 

trimestralmente informes a la CCP  para valorar la eficacia. 

OTROS DATOS 

 En 4º no existe esta medida. 
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APOYO IDIOMÁTICO 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para superar la barrera idiomática y poder acceder el currículo ordinario. 

ORGANIZACIÓN 

  Se necesita autorización de la DGOIPE. Requiere alumnado propuesto y nivel de competencia 
comunicativa 

 Docente + orientador/a propuesta de intervención individualizada  
 Equipo docente  cómo se va a trabajar en el conjunto de las áreas/materias + previsión de 

la duración de la medida + criterios de incorporación al grupo ordinario. 
 Se informa a las familias del proceso. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado con escaso o nulo dominio de la lengua española (nivel B1 o inferior), que se haya 
incorporado tardíamente al sistema educativo español. 

 Requisitos:  

 Grupos de al menos 5 personas, que pueden formarse con alumnos de diferentes 
niveles.   

PROFESORADO, HORARIO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN 

 Profesorado cualificado en didáctica del español como lengua extranjera o con experiencia 
previa en esta medida. 

 Horario: El número de horas estará en función del número de alumnos/as.  Se detraerán de 
las áreas/materias de la etapa: el centro decide de cuáles, repartiendo equitativamente entre 
ellas. 

 Contenidos y metodología: currículo de  español como segunda lengua en el contexto escolar 
 Evaluación del alumnado: será objeto de evaluación, pero no de calificación. Se valorará su 

repercusión  en los resultados académicos del alumno o alumna y a la integración al centro. 

OTROS DATOS 

 Se puede aplicar a alumnado de cualquier nivel. 
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para favorecer la consecución de los objetivos de la etapa, las CCBB y el título de graduado 
en ESO 

ORGANIZACIÓN 

Para su autorización presentar a la DGOIPE: 

 Estructura del programa y datos del profesorado. 

 Compromiso entre el centro, el alumnado y la familia. 

 Informes individualizados a los alumnos propuestos. 

 Listado definitivo de alumnado 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 Alumnado que necesita una organización de los contenidos y una metodología adaptada 
y diferenciada. 

 Se aplican los límites de edad de la etapa (hasta los 18 años) 
 Se permanece en el programa hasta finalizar el programa. 

PARA 1º CURSO  
PUEDEN INCORPORARSE A 2º 

CURSO 

 Alumnado en condiciones de cursar 3º de la 
ESO y que ha repetido ya una vez en Básica. 

 Alumnado de 2º de ESO que no promociona  
a 3º y ha repetido una vez en la etapa. 

 Alumnado escolarizado tardíamente en el 
sistema educativo. 

 SI una vez cursado 3º, no cumplen los 
requisitos de promoción y han repetido 
en Básica. 

 Aquellos que, una vez cursado 4º, no 
hayan obtenido la titulación. 

PROFESORADO, HORARIO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN 

 Profesorado: tutor (uno de los profesores de las materias específicas) profesores (los de 
ámbito del departamento de orientación o de algún departamento cuya especialidad 
integran los ámbitos). Tienen preferencia los profesores con 3 años en el programa. El 
profesorado debe mantenerse durante los 2 cursos de duración del programa 

 Horario: el grupo de diversificación recibe docencia específica para los ámbitos, inglés y las 
optativas el resto de las materias con su grupo ordinario. 

 Contenidos y metodología: las programaciones de los ámbitos, inglés y la optativa se 
recogen en la orden 14 de marzo de 2008. 

 Evaluación del alumnado: continua, si el alumno no progresa se establecerá la recuperación 
oportuna. Titulan si superan todos los ámbitos y materias o si superan los 2 ámbitos y le 
quedan 1, 2 o excepcionalmente 3 materias 

 Evaluación del programa: memoria conjunta del departamento de orientación con el equipo 
educativo donde se recoge el progreso del alumnado y el desarrollo del programa, esto se 
elevará a la CCP para su aprobación y oportuna modificación. 

OTROS DATOS 

 No se repite. 
 No hay pruebas extraordinarias de las materias específicas del programa. 
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PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

PARA QUÉ SIRVE ESTA MEDIDA 

 Para favorecer la reincorporación al sistema normal de alumnado con dificultades por 
desajustes de conducta o grave riesgo de abandono. 

ORGANIZACIÓN 

 Propuesta del centro que incluye:  
o objetivos  
o planificación  horas en el grupo ordinario, niveles de referencias… 
o organización del programa por ámbitos o módulos: estructura.   
o horario  
o profesorado concreto 
o programaciones de aula  
o criterios y procedimientos de selección del alumnado  
o historial de conflictos y/o informe de la entrevista con el alumno y familia 
o plan de acción tutorial específico,  
o procedimientos de coordinación y  
o criterios de evaluación del programa. 

 La renovación del programa requiere la presentación de propuestas de modificación. La 
DGOIPE estudiará la efectividad del programa a partir de su memoria y del informe de la 
inspección. 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

 14 ó 15 años durante el año natural, excepcionalmente, 13 años. 

PROFESORADO, HORARIO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN 

 Profesorado: Este profesorado debe tener formación específica, conocer el centro, y 
participar voluntariamente.  

 Tutor: al grupo de PROMECO se le asigna un tutor entre el profesorado que les imparte 
clase, y asume todas las funciones tutoriales. 

 Horario: pasan al menos más de la mitad con su grupo común,  
 Evaluación académica del alumnado: sigue vinculada al currículo correspondiente. 
 Evaluación del programa: en el 3º trimestre, el equipo educativo, junto con el 

departamento de orientación, elabora una memoria con:  
o informe individual del alumnado,  
o informe de mejora del clima escolar,  
o valoración del desarrollo de las coordinaciones.  

 A partir de aquí, la CCP evalúa y aprueba propuestas de modificación.  

OTROS DATOS 

 El grupo puede estar formado por alumnos de diferentes niveles  
 Los alumnos y sus familias deben comprometerse 
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PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) 

PARA QUÉ SIRVE LA MEDIDA 

 Para favorecer la inserción social, educativa y laboral.  
 Para desarrollar las competencias en relación con las cualificaciones profesionales (U.C. nivel 1) 
 Para lograr que el alumnado: 

   Adquiera los elementos básicos de la cultura,  

  Desarrolle y consolide los hábitos de lectura, de estudio y de trabajo;  

   Esté prepararlo para su incorporación a estudios posteriores, para su inserción laboral y 
para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

MODALIDADES 

MODALIDAD DURACIÓN TITULACIÓN CONTENIDO 

P
C

P
 Programa de 

Cualificación Profesional 
1 año 

Certificado de 
profesionalidad 

 Módulos específicos 

 Módulos generales 

 FCT 

P
C

A
 Programa de 

Cualificación Adaptado 
2 años 

P
C

E Programa de 

Cualificación Específico 
2 años 

Certificado de 
profesionalidad 

+  
Título Graduado ESO 

 Módulos específicos 

 Módulos generales 

 Módulos conducentes al 
título de ESO 

 FCT 
 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

MODALIDAD EDAD HISTORIA ACADÉMICA 

P
C

P
 Programa de 

Cualificación Profesional 
16-18 años 

Escolarizados o no 
Sin título de ESO 

P
C

A
 Programa de 

Cualificación Adaptado 
16-18 años 

NEE 

Socialmente desfavorecidos 

P
C

E Programa de 

Cualificación Específico 

16-18 
Excepcionalmente, 

15 

Escolarizados 
Sin título de ESO,  pero dispuestos a 

tenerlo 
 

PROFESORADO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN 

 Profesorado:  

    Módulos específicos:   profesorado de FP. 

    Módulos generales: Maestros con  experiencia.  

    Módulos conducentes al título: profesorado de secundaria. 
 Contenidos y metodología: la programación se organizará en cuatro apartados:  

    Datos de identificación,  

    Marco socioprofesional,  

    Módulos que lo integran, y  

    Orientaciones metodológicas. 

 Evaluación del alumnado: será continua y formativa, referida a los criterios de evaluación. 
 Hay pruebas extraordinarias. promociona de curso con 1 ó 2 módulos, excepcionalmente con 3 
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 * 

* 
Lo recomendable es agotar las 

medidas ordinarias antes de acometer 

las extraordinarias 

 Informar resultados valoración  

 Concretar propuesta organizativa 

 Establecer responsables de 
aplicación 
 

Detectadas 

Propuesta 

PROYECTO EDUCATIVO 

DECRETO DEL CURRÍCULO 

CALIDAD La mejor educación posible EQUIDAD Atender a todos/as 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Atiende a la diversidad de todo el centro 

Aplica la concreción a cada área/materia 

PROGRAMACIÓN DE AULA Responde a las características de cada grupo 
 Por el equipo educativo 

 En evaluación continua 

Depto. Coord. Didáctica 

Equipo de Ciclo 

Profesor/a 

P 

s 

Individualización 

de la enseñanza 
Apoyos 

PIP: Preinforme 

psicopedagógico 

Repetición de 

curso 

Mejora desarrollo 

de CCBB 

s 

P 

CCP 

DO 

EOEP 

Elaboración 

Orientaciones para 

la intervención 

educativa 

Plan de 

recuperación 

Si un año más asegura éxito Si existen dificultades 

 Jefe/a de estudios 

 Orientador/a 

 Tutor/a 

 Profesor/a apoyo a NEAE 

 Otros/as 
 

REUNIÓN DE 

PRESENTACIÓN 

Documento 

Datos personales 

Historia escolar 

Nivel competencial 

Info relevante de familias 
Profesor/a 

P Primaria S Secundaria 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
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Responde a las características de un/a alumno/a 

Con propuesta Con dictamen 

TDAH OTROS 

PEP (PANEAE
3
) 

AC ACUS 
Altas 

capacidades 

ACIE ACIAV 

Cambio 

modalidad 

escolariz. 

Documento 

 Objetivos 

 Contenidos y CCBB 

 Actividades y tareas 

 Metodología 

 Criterios e indicadores evaluación 

 Recursos 

 Temporalización 
 

 

Documento 

Necesidades específicas y 

carencias concretas 

Ej.: adquisición de hábitos 

de trabajo y concentración Responsables Responsables 

Programa Educativo Personalizado (PEP) 

 

¿Qué lleva? 

PANEAE Elabora 

Propuesta didáctica 

* 

DEA 

Informe 

psicopedagógico 

Nivel competencial 

Estilo aprendizaje 

Contexto de aula 

  
Contexto familiar 

Profesor/a 

Familia 

Asesora Coordina 

Tutor/a 

JE  

Orienta-

dor/a 

Elabora y 

desarrolla  

Profesor/a 

Maestro/a   

Asesora Coordina 

Tutor/a  
Orientad. 

y PANEAE 

Elabora y 

desarrolla  

Profesor/a 

Maestro/a   

ADAPTACIÓN CURRICULAR AC 

 Para alumnado de NEE 
(2)

 

 Adecuación/supresión 
elementos curriculares 

 Para alumnado de NEE, DEA, 
TDAH, ECOPHE 

(1)
 

 Adecuación de elementos 
curriculares sin afectar a 
objetivos ni º desarrollo CCBB 

* 
 Adecuación de elementos 
físicos y/o comunicativos para 
garantizar acceso al currículo 

ADAPTACIÓN DE ACCESO 

 AL CURRÍCULO 
AAC  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

SIGNIFICATIVA 
AC 

US 
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Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a 
las NEAE y criterios de agrupamiento del alumnado para 
recibir el apoyo o refuerzo. 

 Este apartado se concretará en cada centro; pero, para ayudar en la toma de decisiones, 
planteamos los siguientes interrogantes: 
Preferentemente la atención del PANEAE será en el aula ordinaria: 

 ¿Cómo se van a repartir el trabajo en el aula el profesor de área/materia y el 
PANEAE? 

 ¿En qué casos sería conveniente realizarla fuera? 

 ¿En qué franjas horarias sería recomendable  la atención fuera del aula y en cuáles 
no? (P.ej. se aconseja no sacarles del aula en aquellas áreas/materias donde es más 
fácil su integración como  música, educación física… pero esto dependerá de la 
necesidad del alumnado) 

 ¿Qué tipo de necesidades podrían ser atendidas  en el mismo grupo fuera del aula 
ordinaria? 

 

Concreción de funciones y responsabilidades de los distintos 
profesionales que intervienen con el  alumnado de NEAE 

 

Eq
u

ip
o

 D
ir

ec
ti

vo
 

P
A

N
EA

E 
(1

) 

O
ri

en
ta

d
o

r 

EO
EP

 

Tu
to

r 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

d
id

ác
ti

co
 

C
C

P
 

Eq
u

ip
o

 
ed

u
ca

ti
vo

 

P
ro

fe
so

r 
d

e 
m

at
er

ia
/á

re
a 

A
L 

/o
tr

o
s 

(2
) 

Proceso de detección e 
identificación 

 X  X X    X X 

Realización del informe    X       

Nivel competencial       X    

Referente curricular      X  X   

Elaboración de Documento 
de Adaptación Curricular 

 X X  X?    XXX  

Desarrollo de Adaptación 
Curricular 

X 
(JE) 

X   
X 

(E. 
Inf) 

   XXX X 

Custodia Documento AC X          

Seguimiento y evaluación 
de Adaptación Curricular 

. X X?  
XX 

(Coo
r) 

   X X 

Firma del Informe final  X? X  X      
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Información y 
asesoramiento a familia 

 X X?  X    X  

Elaboración del PEP  X         

Desarrollo y ejecución del 
PEP 

 X         

Evaluación del PEP  X         

Atención directa alumnado 
NEAE 

 X   X   X X X 

 
(1) Art. 26 de la Orden de NEAE 
(2) Art. 27 de la Orden de NEAE 

 

Planificación y desarrollo de la coordinación entre 
profesionales que atienden a los escolares con NEAE 

 Calendario de Coordinación 

 A principios de curso se reúnen los responsables de la elaboración del Documento 
de Adaptación Curricular (ver apartado anterior). 

 Mensualmente: coordinación responsables del desarrollo de la Adaptación 
Curricular. 

 Trimestralmente: seguimiento y evaluación del desarrollo de la Adaptación 
Curricular. 

 Final: informe final de la Adaptación Curricular y firma del mismo. 
 

 Organización horaria:  

 Tutor con alumnado de Adaptación Curricular  contemplar en su horario 
tiempo que requiera el trabajo en esas Adaptaciones Curriculares.  

o ¿cuánto tiempo va a destinar cada tutor/a a esta tarea? 
o ¿en qué momentos se va a reunir y con quiénes? 

 El profesorado con materias adaptadas ¿cuándo se va a coordinar con el tutor/a? 
¿cuánto tiempo va a destinar a esta tarea? 

 PANEAE: al menos 2 horas semanales de coordinación con resto de profesorado y 
preparación de material didáctico (horas complementarias en horario lectivo) 

 
 Organización pedagógica:  

 Estrategias de individualización de la enseñanza para atender a la diversidad y 
NEAE  asesoran Orientador/a y colabora PANEAE. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
DISEÑO: 

 Identifica las diferentes tipologías de diversidad. 

 Contempla medidas para la  atención a la diversidad del alumnado en general y 
medidas para el alumnado de NEAE en particular.  

 Contempla diferentes tipos de medidas: metodológicas, organizativas y 
curriculares 

 Contempla causas de diversidad y estilos de aprendizaje. 

 Se establece un continuo para atender a la diversidad. 

 Se diferencian claramente las funciones y responsabilidades de los distintos 
profesionales. 

 Ofrece algunas pautas concretas de intervención en el centro y aula. 
 

PROCESO: 

 Se está teniendo  en cuenta el estilo de aprendizaje del alumnado. 

 Se están respetando, en los horarios, las horas de coordinación del profesorado 
implicado en las NEAE. 

 Se está aplicando el continuo de atención a la diversidad 

 Se están llevando a cabo las coordinaciones oportunas entre los diferentes 
profesionales y éstas son operativas. 

 Se están realizando todas las AC y ACUS que prescriben los informes 
psicopedagógicos. 

 Se está haciendo el prescriptivo seguimiento trimestral, en la CCP, de aquellas 
medidas susceptibles de esta revisión. 

 Se está informando trimestralmente a las familias del desarrollo de las 
adaptaciones. 

 Está colaborando la familia en todo el proceso. 

 Tras la detección de alguna necesidad formativa en cuanto a la atención a la 
diversidad, se ha propuesto alguna acción (indicar cuáles) 

RESULTADO: 

Con relación al alumnado: 

 Se ha mejorado la competencia curricular del alumnado con respecto a la inicial. 

 Se ha mejorado la implicación y la actitud del alumnado con respecto a la inicial. 
 

Con relación al  profesorado: 

 Se han identificado todas las casuísticas y se han puesto en marcha las medidas 
pertinentes. 

 El número de coordinaciones ha sido adecuado (indicar cuántas) 

 Han participado, en las coordinaciones, todas las personas responsables. 

 En estas coordinaciones, se ha llegado a acuerdos concretos, se han determinado 

responsables y se han fijado fechas para la revisión de estos acuerdos. 
 Se han llevado a cabo algunas acciones formativas (a nivel de centro o 

individuales) con relación a este ámbito. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

AAC: Adaptación de acceso al currículo 

AC: Adaptación Curricular. 

ACIAV: Adaptación Curricular Individual de Ampliación Vertical 

ACIE: Adaptación Curricular Individual de Enriquecimiento. 

ACUS: Adaptación Curricular Significativa. 

ALCAIN: Altas Capacidades Intelectuales. 

CC.BB: Competencias Básicas. 

CCP: Comisión de Coordinación Pedagógica. 

DEA: Dificultad Específica de Aprendizaje 

DO: Departamento de Orientación. 

ECOPHE: Especiales condiciones personales y de historia escolar. 

EOEP: Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

INTARSE: Incorporación tardía al Sistema Educativo. 

NEAE: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

NEE: Necesidades Educativas Especiales. 

PAD: Plan de Atención a la Diversidad. 

PANEAE: Profesor de apoyo a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

PAT: Plan de Acción Tutorial 

PCA: Programa de Cualificación Adaptado. 

PCE: Programa de Cualificación Específico. 

PCP: Programa de Cualificación Profesional. 

PCPI: Programa de Cualificación Profesional Inicial. 

PDC: Programa de Diversificación Curricular. 

PE: Proyecto Educativo. 
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REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

 ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y 

específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

 ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la 

diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Resolución de 21 de diciembre de 2005, por la que se desarrollan los procedimientos y 

plazos que regulan la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 ORDEN de 22 de julio de 2005, por la que se regula la atención educativa al alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

  

PEP: Programa Educativo Personalizado. 

PIP: Preinforme Psicopedagógico. 

PREDEA: Prevención de dificultades específicas de aprendizaje 

PREPEDI: Programa de Enriquecimiento Extracurricular para estimular el 

pensamiento divergente en el alumnado de Educación Primaria 

PROA: Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo. 

PROMECO: Programa mejora de la convivencia. 

TDA: trastornos de déficit de atención. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON PADRES Y 

MADRES DEL ALUMNADO DE N.E.A.E. 

 Es necesario detectar en la familia: 

 Actitudes sobreprotectoras. 

 Negación de la evidencia. 

 Desinformación, que genera miedo, desconfianza, recelos... 
 

 Es necesario llevar a cabo encuentros periódicos con la familia, para 

 Recabar la información necesaria sobre comportamiento, hábitos, actitudes, antecedentes... 

 Asesorarles, si fuera preciso, acerca de determinadas pautas de conducta a corregir o y/u observar 
con respecto a las relaciones con su hijo/a. 

 Reclamar su aprobación y/o sugerencias sobre el diseño curricular trazado para su hijo/a. 

 Informar: 
 Sobre los proyectos educativos del Centro 
 Sobre el  proyecto concreto seleccionado para su hijo/a y las consecuencias que puede tener 

para él/ella. 
 Sobre la evolución del alumno/a 
 Acerca de cualquier dato de interés para la familia. 

 

 Estas entrevistas deben quedar acordadas y concretadas en un protocolo o documento que sobre la 
Adaptación Curricular Individualizada se extienda y que se incluirá en el expediente personal del 
alumno/a. 

 

 También debe fijarse la periodicidad inicial de las entrevistas, variable en función del proceso educativo 
del alumno/a. 

 

 Cada entrevista debe quedar registrada, con los asuntos tratados, las informaciones aportadas en uno y 
otro sentido y los acuerdos adoptados, si los hubiere. 

 

 Si existe posibilidad, podrían propiciarse encuentros con otras personas responsables o participantes en 
la educación: monitores/as deportivos, miembros de organizaciones externas al Centro (clubes, 
asociaciones culturales, recreativas...), etc. 

 

 El tutor o la tutora llevarán a cabo estas entrevistas, para las que previamente se habrán documentado: 
es necesario disponer de toda la información académica del alumno/a, de sus antecedentes escolares y 
de cualquier dato que sea relevante. La familia debe tener la certeza de que el tutor/a conoce a su hijo/a 
o, por lo menos, tiene la información necesaria para ir haciéndolo. Es importante la sensación de que su 
hijo/a está en buenas manos y que nos preocupamos por él/ella.  

 

 El tutor o la tutora contará con la ayuda del equipo educativo, el Departamento de Orientación y la 
Jefatura de Estudios, cada uno en el ámbito de sus competencias, para llevar a cabo esta labor. 
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AGRUPAMIENTOS Y ALUMNADO CON N.E.A.E 

El problema más importante que se nos plantea en el tratamiento a la diversidad es, probablemente, 

qué hacer con el alumnado de NEAE mientras trabajamos determinadas actividades con el grupo-clase o, por 

el contrario, qué hacer con el resto de la clase cuando dedicamos nuestra atención a este alumnado.  

No hay una fórmula mágica y cada grupo, cada materia, cada profesor/a, cada día... son un reto 

diferente; pero podemos utilizar algunas estrategias metodológicas que nos sirvan para facilitar esta difícil 

labor. 

Por un lado, hay unas consideraciones a nivel de Centro. Determinadas medidas ordinarias y 

extraordinarias pueden disminuir un poco la diversidad dentro de los grupos y dar un tratamiento más 

específico al alumnado que necesita atención diversa. 

Otra de las medidas es la realización de AC y ACUS. Para poder aplicarlas, debemos tener en cuenta: 

 Primero, hay que llevar a cabo otras medidas ordinarias y debe haber constancia documental de 
ello. 

 Requiere un conocimiento de las competencias del alumno/a y de las posibilidades curriculares. 

 Tiene que haber un diagnóstico y un dictamen para que el alumno/a sea incluido en el estadillo de 
NEAE y pueda beneficiarse del tratamiento individualizado del profesorado de apoyo. 

 Tiene que haber una buena coordinación entre todos los sectores implicados. 

 Ha de llevarse un seguimiento detallado de la evolución del alumno/a, lo que significa definir 
indicadores de evaluación, confeccionar fichas de seguimiento... 

 Cada alumno/a es diferente, por lo que el diseño que se realice para uno/a no siempre va a poder 
ser extrapolable. 

 

Suponiendo que hayamos realizado el proceso en óptimas condiciones, aún no está solucionado el 

problema, porque el alumno/a pasa muchas horas en el grupo-clase y hay que darle la mejor atención 

posible, sin abandonar, tampoco, al resto del alumnado. 

  

 Los agrupamientos que llevemos a cabo en el aula pueden ayudarnos a mejorar esta atención a la 

diversidad. A continuación se expone una síntesis de los principales tipos de agrupamiento y en qué 

situaciones generales son aconsejables, aportándose algunas sugerencias para el alumnado con NEAE. Por 

último, incluimos algunas propuestas concretas de actividades y tareas, para distintos tipos de agrupamiento, 

definiendo el nivel que podemos plantear para el alumnado con NEAE. 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMIENTOS 

GRAN GRUPO PEQUEÑO GRUPO 

MÁS DE UN 

GRUPO CLASE 

GRUPO 

CLASE 

EQUIPO DE 

TRABAJO 
PAREJAS 

 Actividades con grupos 
homogéneos.  

 Reflexión colectiva 

 Exponer información de 
interés común. 

 Asambleas, debates… 

 Búsqueda de información 
 Reparto de tareas 
 Realización de productos: 

murales, maquetas,  

 Puestas en común 

 Trabajo cooperativo 
 Conversaciones 

(idiomas) 
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 GRAN GRUPO 
 GRUPO GRANDE: más de una clase. En general, cursos del mismo nivel. Es aconsejable para: 
 Exponer determinada información común al nivel, sobre una determinada materia. Para ello 

debe existir un alto grado de homogeneidad, intereses e integración entre los alumnos y con 
niveles muy parecidos. Entre estas actividades podemos señalar:  
 Conferencias, mesas redondas... especialmente con temas e orientación educativa y 

profesional, relacionados con las tutorías. 
 Representaciones teatrales, actividades deportivas... 
 Simulaciones: juegos de rol (como la ejemplificación de la actividad parlamentaria, un 

juicio, etc.) 
 Actividades docentes, contando con profesorado de diferentes áreas/materias, realizando 

un trabajo interdisciplinar o con profesorado de la misma materia/área. 
 Debates, asambleas... 

 

 El alumnado con NEAE estará presente casi todo el tiempo; pero según qué temas pueden tener al 
profesor/a de apoyo2 en el aula o recibir atención específica fuera de ella. 

 

 GRUPO-CLASE: Es aconsejable para: 
 Exploración de ideas previas acerca del asunto a desarrollar. 
 Presentación y/o exposición de temas prescritos para el nivel, con un grado de profundización 

que los haga asequibles a la mayoría. 
 Realización de experiencias pertinentes relacionadas con determinados temas (bien como 

exposiciones introductoras, como constatación de determinados principios o leyes, como 
aplicación de determinadas informaciones recibidas...) 

 Para el desarrollo de ejercicios prácticos derivados de temas expuestos o trabajados en clase. 
 Para salidas, excursiones, visitas... tanto la realización como la preparación de las mismas. 
 Preparación y realización de actividades artísticas (plásticas, musicales, dramáticas...) o 

deportivas. 
 Puesta en común de actividades realizadas individualmente o en pequeños grupos. 
 Debates. 
 Presentación de audiovisuales sobre asuntos concretos. 
 Actividades de evaluación. 

 

 El alumnado con NEAE puede participar en alguna de estas actividades. Hay que señalar que es el 
agrupamiento menos aconsejable para que ellos/as trabajen y participen, pero es muy importante 
como elemento integrador. 

 En algunos casos, habrá que darles algunas orientaciones previas y, en otros, podemos aprovechar 
que haya algún profesor/a con el grupo grande mientras otro/a puede atender a este alumnado. 

 Este agrupamiento precisa una preparación y una coordinación minuciosas y su mayor dificultad 
estriba en que, normalmente, hay que hacer retoques en el horario. Por ello,  no se debe prodigar 
mucho. 

 

 PEQUEÑO GRUPO 
 EQUIPO DE TRABAJO: Número reducido de alumnos/as (4-5), del mismo grupo-clase. Es 

conveniente para: 
 Realizar parte de un trabajo global del grupo-clase. 
 Selección y consulta de materiales. 
 Búsqueda de información, organización y estructuración de la misma. 
 Crítica, debate y comentarios sobre la información obtenida. 

                                                           
2 Profesorado de apoyo a las NEAE; en adelante, PANEAE 
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 Reparto de funciones y tareas. Fomento de la responsabilidad. 
 Planificación en común. 
 Realización de productos: murales, monografías, maquetas, colecciones, exposiciones, 

puestas en común... 
 Realización de experimentos de laboratorio y de campo. 

 

 PAREJAS: es un tipo de agrupamiento muy utilizado para la prácticas de idiomas (consolidar 
determinadas estructuras gramaticales...); pero también podemos incluirlo como: 
  tutorización entre iguales, en la que se establece un acuerdo entre dos alumnos/as (puede 

hacerse, también, en un equipo de trabajo). La situación más corriente es que uno/a apoye a 
otro/a con dificultades. El beneficio es mutuo: uno/a recibe la ayuda y el otro/a consolida lo 
que sabe al realizar el esfuerzo de explicarlo. Pero podemos también emplearlo cuando hay 
alumnos/as que se distraen o son hiperactivos/as, haciendo que cuenten con un compañero/a 
que les “recuerde” el compromiso. 

 

 El pequeño grupo es el tipo de agrupamiento ideal para alumnado con NEAE, ya que el reducido 
número de sus componentes permite una mayor comunicación entre ellos.  

 Los/as alumnos/as tímidos/as o con dificultades se inhiben menos que en el grupo-clase. 
 El profesorado puede hacer una atención más individualizada. 

Hay que tener en cuidado con: 

 Organizar bien qué actividad se va a desarrollar: el alumnado tiene que tener claro qué debe 
hacer, qué objetivos se persiguen y qué tiempo tienen para realizarlo. Es muy útil contar con 
una guía de trabajo. 

 En el caso de agrupamiento cooperativo, seleccionar bien a las personas que van a 
establecer el compromiso o acuerdo, y hacerlo con tacto para que el alumno/a que vaya a ser 
ayudado no se sienta humillado, vigilado ni menoscabado. 

 Controlar los grupos de cerca, especialmente cuando en ellos haya algún alumno/a 
hiperactivo, con poca capacidad de concentración o pasivo, pues podría perjudicar a todo el 
grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMIENTOS Y ALUMNADO CON NEAE 

MÁS DE UN 

GRUPO CLASE 
GRUPO CLASE 

PEQUEÑO 

GRUPO 

PARTICIPA 
 NO  

PARTICIPA 
PARTICIPA GUÍA DE 

TRABAJO 
TAREAS OBJETIVOS 

A igual nivel A su nivel Atención 

específica 

fuera el aula 

Previamente 

asesorado/a 

y orientado/a 

Normal 
Iguales que el 

resto 

Diferentes 
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EJEMPLOS DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS CON INCLUSIÓN DE NEAE  

 
 Tendremos que preparar una secuencia de actividades, comenzando por una inicial, para motivar e introducir 

el tema (por ejemplo, en nuestro caso, podríamos partir del incendio del Garajonay), con recortes de prensa 
que podemos proporcionar a los alumnos o pueden traer ellos. 

 Después, continuaremos con las actividades de desarrollo, ampliación y refuerzo. El orden de esta secuencia 
puede variar; pero, de modo orientativo, sugerimos algunas: realización de experimentos de laboratorio 
sobre la combustión, investigando sobre la naturaleza combustible o incombustible de determinados 
materiales (trabajaremos el método de descubrimiento, con identificación del problema, emisión de hipótesis, 
realización y, en su caso, diseño del experimento, anotación y sistematización de resultados y extracción de 
conclusiones); búsqueda de información en distintas fuentes, análisis y tratamiento adecuado de la 
información; comunicación de resultados a través de diferentes tipos de producciones; visita al 
Ayuntamiento; narración de sucesos vividos, relacionados con el fuego;  investigación sobre las cualidades 
el fuego y los aspectos positivos y negativos que encierra, así como su importancia en la historia de la 
humanidad; realización de campañas informativas sobre precauciones en caso de incendio, cómo evitar 
incendios forestales, normas de evacuación del Centro...  

 

 En el cuadro siguiente se recogen los aspectos más importantes del tipo de agrupamiento en relación con las 
actividades a realizar y, sobre todo, los niveles que podemos plantear en las actividades para los alumnos con 
NEAE. 

 
 El lenguaje, “instrumento de comunicación” y “medio de representación del mundo”, está presente como 

soporte y “herramienta” fundamental prácticamente en todas las actividades que se desarrollan en la escuela. 
Por ello, la participación de estos alumnos en las distintas actividades de las áreas (coloquios, debates, 
exposición de ideas...) debe ser total, con las limitaciones que ellos mismos van a establecer. 

 
MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON NEAE APOYO 

ACTIVIDADES  
EN EL 

GRUPO-CLASE 

 Participación en la conversación-coloquio sobre el suceso (cuidaremos, 
especialmente, que sus intervenciones sean abundantes y respetadas, 
que haya concisión y precisión en los datos aportados, y atenderemos a 
que su vocabulario se enriquezca mediante la corrección de expresiones 
o la propuesta de términos alternativos) 

 Participación en la puesta en común de todos los grupos de trabajo para 
perfilar y concretar la estructura de las visitas al Ayuntamiento (les 
pediremos opinión sobre las ideas formuladas) 

 Participación en el coloquio sobre el fuego y sobre los experimentos 
realizados con él. Buscaremos siempre su participación mediante 
preguntas. 

 Participación en el debate sobre incendios forestales. Presentarán al 
grupo, como los demás alumnos y alumnas, las noticias que hayan 
comentado. 

 Participación en las visitas y en el  simulacro de evacuación del Centro. 

PANEAE  

(en clase) 

OTROS 

PROFESORES

/AS (en salidas 

y evacuación) 

 Preparación, realización y alcances didácticos de una visita.  
 Hemos seleccionado una actividad que se desarrolla dentro y fuera del aula, con personas ajenas al Centro.  

Sirva como ejemplo para poder extrapolarlo a cualquier visita organizada. 
 Podemos relacionar esta visita con varios contenidos curriculares y varias áreas: 

 Organización del Centro: Conocimiento del Plan de Autoprotección. 
 Medioambiente: incendios forestales. 
 Ciencias Sociales: Servicios de la comunidad. 
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ACTIVIDADES 

EN EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 Preparación de visita al Ayuntamiento (nuestra atención, de grupo en 
grupo, procurará detenerse en estos alumnos para pedirles alguna 
opinión o idea: les sugeriremos algún aspecto que no se haya tratado 
para que hagan alguna aportación sobre él: en principio, no harán tareas 
de secretario/a dadas sus dificultades en escritura) 

 Participación en equipo para discutir la estructura de los informes. 
 Participación en los equipos para realizar experimentos de combustión de 

diversos objetos. Anotarán los detalles en el guión de trabajo. 
 Realización de murales. 
 Sobre aparatos que funcionan con fuego: búsqueda de fotos e 

información. Añadirán a las ilustraciones un sencillo comentario. 
 Sobre incendios forestales: búsqueda de fotos y colocación del  pie de 

foto. 
 Trabajo en grupo, aportando ideas para elaborar un catálogo de normas 

para evitar incendios forestales y para actuar en caso de que se 
produzcan. 

 Trabajo en equipo sobre el plan de evacuación del Centro.  
 Confección de carteles con salidas y rutas de emergencia, señalización 

de extintores, etc. 
 Recorrido por instalaciones del centro, identificando accesos, 

dependencias, etc. 
 Aportación de ideas sobre precauciones a tener en cuenta en caso de 

incendio en el Centro. 

PANEAE 

(en clase) 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

 Redacción de preguntas, para hacer en la visita al Ayuntamiento, de los 
aspectos que les interesaría conocer. (Todo ello se incorporará al 
cuestionario general de las visitas elaborado por la clase) 

 Texto para la visita. Individualmente trataremos de organizar los 
apartados en que puede dividirse, aun después de haber participado en 
el debate sobre la estructura de los informes. Su trabajo se incorporará 
al realizado por todo el equipo. 

 Extraer de la grabadora el texto con las respuestas dadas a sus 
preguntas en cada una de las visitas. Tras su redacción y corrección, lo 
uniremos al resto del informe del grupo. 

 Escribir en el guión de trabajo sus observaciones sobre los 
experimentos realizados. 

 Redacción de las visitas realizadas. 
 Realización de un informe sobre un objeto doméstico que funcione con 

fuego (como la olla a presión). Se limitará a rellenar un cuestionario que 
se le entregará. 

 Comentar una noticia sobre incendios forestales: al contrario que el 
resto de sus compañeros, este alumnado responderán a las preguntas 
sobre la noticia que se le harán en una ficha preparada. 

PANEAE 

(en clase) 

El tiempo y 

momento del 

apoyo 

dependerá de 

la naturaleza 

de la actividad 

y de las 

posibilidades 

de tiempo 

asignadas al 

PANEAE  

TRABAJO EN 

PEQUEÑO 

GRUPO  

(Alumnos/as de la 

clase que reciben 

atención especial) 

 Las actividades a realizar en pequeño grupo (con el resto de 
compañeros/as que requieren una atención mayor) se realizarán, si se 
puede, dentro de aula. La presencia del profesor/a de apoyo no significa 
que deba ser él quien los atienda, sino que en coordinación con el 
profesor/a del área/materia pueden atender indistintamente a unos u 
otros estudiantes. En caso de no ser así, se harán en otro lugar con el 
profesor/a de apoyo. Estas tareas se refieren a revisión más atenta de 
algunos de los trabajos ya realizados, que puedan requerir una atención 
más específica por tener especiales dificultades para estos alumnos/as:  
 Lectura de sus textos.  
 Corrección colectiva de los mismos.  
 Manejo de periódicos. 
 Selección y trabajo sobre noticias.  

PANEAE 

 

(preferentemen

te, en clase; 

accidentalment

e, en otro 

espacio) 
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 Repetición, si procede, de algún experimento que no haya sido 
entendido o del que no se han extraído suficientes conclusiones. 

 Preparación de sus aportaciones para la puesta en común, etc. 

 

 Las Matemáticas son otra materia que presenta tradicionalmente dificultades para su comprensión, 
aprendizaje y aplicación a la vida práctica para una gran parte del alumnado. 

 A la hora de diagnosticar las causas, los distintos autores suelen enunciar varias:  
 Se enseñan incorrectamente 
 E prima el uso de los mecanismos sobre la comprensión 
 Se trata de una materia jerarquizada, por lo que, para asimilar un contenido, influye mucho la buena 
comprensión de las cuestiones anteriores. 
 Existe una gran diferencia en el rendimiento y ritmo de aprendizaje de unos alumnos y otros. 

 Especialmente este último argumento viene a refrendar la necesidad de una adaptación del currículo (por lo 
menos, en lo que se refiere al ritmo de enseñanza) para determinados alumnos y alumnas. 

 

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON NEAE APOYO 

ACTIVIDADES 

CON EL  

GRUPO-CLASE 

 Participarán en todos los momentos en que se proponga colectivamente 
enunciar situaciones problemáticas. Si sus aportaciones son más pobres 
que las de la mayoría de los compañeros, lo cual es bastante previsible, 
se recogerán igualmente y servirán, junto con las de los demás, para 
redactar problemas. (En muchos casos, estas situaciones habrá que 
repetirlas con el profesor de apoyo). 

 Participación en la discusión colectiva acerca de los modos de 
resolución de los problemas propuestos. Se cuidará,  dirigiéndonos a 
estos alumnos con frecuencia, que  su participación sea normal, para 
lograr así una “presencia intelectual” lo más activa posible. Valorar 
mucho sus posibles éxitos, aunque sean pequeños. 

Refuerzo: 

probablemente 

PANEAE 

(fuera de clase) 

ACTIVIDADES 

EN EQUIPO DE 

TRABAJO 

 Intervendrán con el resto de los compañeros/as en los equipos que se 
formen para:  

 Realizar estimaciones (medidas y pesadas “a ojo”), comparándolas 
inmediatamente con las medidas convencionales. 

 Observación y anotación de datos experimentales sobre los que luego 
se harán cálculos. 

 Localización de puntos en mapa y plano. 
(Para estas actividades con los equipos formados con sus compañeros, 

intentaremos, con prudencia, que estén juntos varios de ellos con similares 

dificultades y, en todo caso, uno mejor capacitado que el resto. Se trata de 

buscar el máximo de participación  activa de los alumnos, difícil de 

conseguir si se encuentran inmersos en un grupo de compañeros mucho 

más competentes que lleven la voz cantante en el trabajo, situación en la 

que “se dejarán llevar”. Es más interesante que lleguen al final de estas 

actividades con unas dudas y dificultades parecidas, dado que es bastante 

probable que requieran un trabajo complementario con el profesor de 

apoyo) 

PANEAE  

(fuera de clase) 
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MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON NEAE APOYO 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

 Recopilación de datos cuantitativos para confeccionar tablas con las que 
trabajar estadísticamente. No se les pedirá la elaboración completa de las 
tablas, sino que les proporcionaremos una incompleta, donde tengan 
algunos datos como referencia y sólo deban completar el resto. Es 
interesante que estos datos no representen abstracciones y podemos 
relacionarlos con contenidos de otras áreas/materias o transversales: por 
ejemplo, en relación con el eje de la educación medioambiental, podemos 
trabajar cantidad y tipo de residuos en la basura doméstica (habrá que 
contar, pesar, tabular, hacer un tratamiento estadístico y confeccionar 
gráficas). En las gráficas, también podemos iniciarles en su confección, 
simplemente trasladando puntos a los ejes dados y estableciendo las 
coordenadas. Podemos relacionarlo con latitud y longitud. 

 Resolución de algunos problemas de los propuestos  
 Realización de ejercicios de cálculo (ejercicios de práctica y refuerzo) 
 Realización de problemas (ejercicios de práctica y refuerzo) 
 Ejercicios de pesar y medir, cuidando la precisión y el uso de unidades. 
 Dibujar la clase (veremos el nivel de concepción del espacio que tienen) 
 En un plano de la clase, identificar determinados puntos que les indique el 

profesor/a (apreciaremos su capacidad de orientación) y lo mismo con un 
plano de la ciudad. 

PANEAE 

(en clase) 

El tiempo y 

momento del 

apoyo 

dependerá de 

la naturaleza 

de la actividad 

y de las 

posibilidades 

de tiempo 

asignadas al 

PANEAE  

TRABAJO EN 

PEQUEÑO 

GRUPO  

(Alumnos/as de la 

clase que reciben 

atención especial) 

 La mayor parte de las actividades que se proponen para  ser realizadas 
individualmente pueden hacerse (de hecho, deberán hacerse) con el 
pequeño grupo que recibe apoyo y con la ayuda del profesor/a de apoyo. 
La diferencia estriba en que ese mismo trabajo realizado en grupo 
permitirá el contraste con los compañeros que están aproximadamente al 
mismo nivel, existiendo así un apoyo entre iguales. Destacaremos como 
más importantes: 
 Realización de pesadas y medidas. 
 Ejercicios de cálculo. 
 Análisis de enunciados y planteamiento de resolución de problemas. 
 Localización, en el plano de la clase y/o de la ciudad, de puntos 

concretos. 

PANEAE 

 

(preferentemen

te, en clase; 

accidentalment

e, en otro 

espacio) 

 
 Hay otra serie de actividades artísticas en las que podemos integrar a nuestros alumnos especiales. Aquí se 

incluye una pequeña orientación, pero el abanico es muy amplio. 

 
MODALIDAD DE 

AGRUPAMIENTO 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA ALUMNOS CON NEAE APOYO 

ACTIVIDADES 
CON EL 

GRUPO-CLASE 

 Ejercicios de expresión corporal. Durante los mismos, dirigirse a este 
alumnado para preguntarles acerca de las sensaciones o impresiones 
sobre la música que escucha. Proponerles que expresen mímicamente las 
sensaciones que viven. 

 Participación en coros y/o interpretación instrumental. 

 

ACTIVIDADES 
EN EQUIPO DE 

TRABAJO  

 Durante una audición musical, formar grupos a los que se les pedirá que 
imaginen, colectivamente, escenas que dramatizarán entre todos. Pedirles  
que inventen alguna de esas historias que serán dramatizadas. 

 Buscar, con su equipo, láminas de instrumentos musicales. 
 Preparación de murales con los instrumentos. 

Pueden 
trabajar juntos 
especialistas 

de EPV y MUS 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

 Realizar dibujos intentando representar lo que les dice la música, con 
libertad de recursos y técnicas. Emplear el color para expresar estado de 
ánimo. 
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AMBIENTE 
 

Cada Centro escolar tiene su particular idiosincrasia, un estilo peculiar por el que es 
conocido y que lo define. Si queremos tener un ambiente integrador, que favorezca el desarrollo 
de las capacidades de cada alumno, no sólo basta con expresarlo por escrito en nuestro Proyecto 
Educativo, sino que debemos hacerlo nuestro, ya que, de la puerta del aula hacia dentro, el estilo 
lo impone cada profesor. Este espacio, que está reservado a él y a sus alumnos, es el crisol donde 
se funden sus ideas educativas, sus técnicas didácticas y su carácter personal. Desde el profesor 
que entiende que el aula es un espacio dedicado exclusivamente a impartir la enseñanza de 
determinadas materias, hasta el que la considera como un lugar de convivencia, de intercambio, 
donde se aprende a ser persona, los registros y matices son numerosos. 

Es aconsejable, por su importancia en general y por su incidencia en la educación en la 
diversidad, enunciar algunas de las características que se pueden considerar fundamentales en el 
ambiente de un aula de trabajo, las cuales deben cuidarse específicamente cuando en el colectivo 
hay algunos niños más “especiales” que el resto (porque especiales, somos todos) 

 ESPÍRITU DEMOCRÁTICO: La mayor parte de los aspectos concernientes a la vida en el aula 
(todos aquellos en los que los alumnos tienen competencia para intervenir) deben resolverse, 
previo debate, democráticamente entre los alumnos y alumnas. 

Es muy importante para ello la asamblea de clase o el consejo de clase, que puede 
reunirse periódicamente para revisar los diferentes aspectos de la vida de la clase: plan de 
trabajo, conflictos surgidos, reformas, proyectos... El tutor debe estimular la participación, en 
esta asamblea, de todos los alumnos (y, muy especialmente, debe estar cerca de los tímidos y 
remisos), así como la clarificación de los papeles de coordinador, moderador, secretario... 

El talante democrático sólo se aprende con la práctica. Si no se ha vivido alguna vez en el 
seno de esta disciplina social, puede costar demasiado trabajo adquirirla. La escuela, por 
tanto, que es la primera institución pública a la que el niño se incorpora, debe favorecer el 
que en ella se viva en ese ambiente para que, cuando se incorpore a la vida, lo haga con esa 
experiencia. 

El espíritu democrático conlleva la participación y si fomentamos que los alumnos 
participen en el establecimiento de normas, en la organización y en otros aspectos de la vida 
docente, estarán más predispuestos a seguir y a aceptar las reglas. 

 

 DIÁLOGO: Debe presidir todas las relaciones, especialmente las más conflictivas. Debemos 
apelar a este recurso más que a  medidas autoritarias, impositivas y coercitivas. El talante de 
diálogo es el que más favorece las relaciones en la clase, frente a posturas distantes, frías y 
normativas. 

  

 TOLERANCIA Y RESPETO: Aquí el Centro docente debe realizar, probablemente, uno de sus 
mayores esfuerzos para insertar en los comportamientos el espíritu de respeto y de tolerancia 
para con los que son diferentes, piensan de distinta manera y actúan con formas que 
podemos no entender. Es una tarea difícil, pero sumamente importante y urgente, erradicar 
los sentimientos (transmitidos a los niños, heredados de su entorno) de racismo, xenofobia, 
sexismo... Y, para ello, el recurso fundamental es la apelación al debate, al diálogo y a la 
práctica en el centro de unos modos tolerantes y respetuosos con los otros. 
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 FLEXIBILIDAD: Opuesta al rigorismo, rigidez, inflexibilidad, aunque tampoco equivalente a 
transigir con todo. Flexibilidad no indica tampoco menoscabo en el cumplimiento de las 
normas. 

 

 EQUIDAD: debe cuidarse siempre que se tome una decisión; pero considerando, en ese 
momento, que todos somos diferentes y que no se pueden exigir las mismas cosas a todos. 
Los alumnos deben aceptar las diferencias como algo consustancial y no relacionarlas con 
discriminación (ni positiva ni negativa). De nosotros depende que sea así. También debemos 
hacerles ver la totalidad de los aspectos a considerar al tomar una decisión, y a ponerse en el 
lugar del oro, porque así comprenderán más fácilmente la diferenciación sin discriminación. 

 

 SOLIDARIDAD: espíritu de colaboración, compañerismo, lejano a las posturas arribistas, de 
competencia, tan fáciles de hacer nacer en clase, especialmente en el momento de las 
calificaciones. Frente al desarrollo del espíritu solidario, tendremos a la propia sociedad y a 
algunos de los padres y madres. Queremos hacer notar, también, que debemos procurar que 
las posturas de ayuda y colaboración con ciertos alumnos con minusvalías físicas no deben ir 
exteriorizada en sentimientos de lástimas o conmiseración, nada beneficiosos para este tipo 
de personas. La escuela debe propiciar el desarrollo de un espíritu solidario y un camino 
puede ser en el uso de las instalaciones, espacios comunes y materiales escolares: sustituir lo 
“mío” por lo “nuestro”. 

  

 CAMARADERÍA: unas relaciones afectuosas con los alumnos son, por sí solas, casi una 
garantía de buen funcionamiento. Implica que los alumnos no vean al profesor como una 
persona de gesto adusto, hosca, más pronta a la llamada al orden y a la recriminación que a la 
palabra amistosa. El profesor debe tener algo de camarada en quien se pueda confiar, en 
quien el alumno pueda depositar sus problemas; un amigo, mayor y con más experiencias, 
siempre dispuesto a escucharle y en el que siempre encontrará una sonrisa y un gesto de 
comprensión. 

  Camaradería no es sinónimo de compadreo chabacano; no implica, tampoco, falta de 
respeto. Al contrario, la camaradería bien entendida se asienta en el respeto mutuo 
(entendido por muchos únicamente como unidireccional). Cordialidad no indica que el 
profesor trate de ser igual que el niño; pero sí que le comprenda lo mejor posible. 

En determinados ambientes marginales, muy deteriorados, los niños muestran una gran 
carencia de afectos. A menudo, ello es el germen de conductas irregulares y de recelos hacia 
los adultos. Por esta razón, el primer paso para que las propuestas educativas sean aceptadas, 
pasa por aceptar antes a la persona del profesor. 

El esfuerzo, en principio, será grande, pues las conductas de muchos alumnos exigen 
actitudes severas y formes; sin embargo, si el alumno percibe una corriente de afecto, si se 
siente querido y aceptado, entenderá mejor las correcciones. 

  

 JOVIALIDAD: A menudo se asocia la escuela con un lugar serio y severo. El recuerdo popular 
acude antes a castigos que a los ratos felices: es hora de que la escuela, como institución 
donde el individuo ha de pasar una etapa muy importante de su vida, incluya en el currículo el 
objetivo de que nuestros alumnos sean un poco más felices. En el esfuerzo por lograrlo 
saldremos ganando todos. Es evidente que el talante y carácter de cada profesional juega un 
importante papel; pero en esta cuota cotidiana que nos corresponde aprender de la escuela y 
de nuestros alumnos, una de las enseñanzas más saludables que podamos extraer puede que 
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sea la de revisar diariamente nuestro carácter,  nuestras actitudes, para adquirir un poco de 
jocundidad y perder un mucho de acidez. 

  

 TRABAJO: La camaradería, la jovialidad y el afecto no están reñidos con el espíritu de trabajo. 
Hay que aunarlos todos para que el ambiente en el que desarrollamos nuestra actividad sea lo 
más agradable posible, lo que reportará beneficios adicionales. El tiempo de permanencia en 
el aula, el lugar fundamental para el desarrollo del trabajo, debe asociarse a la realización de 
éste. Intentar hacer agradable el tiempo de clase de nuestros alumnos no significa ocultarles 
la dureza del esfuerzo del trabajo. Estaríamos engañándoles con una sonrisa. 

 

 ESPÍRITU CIENTÍFICO: El trabajo en el Centro debe caracterizarse más por su cientificidad y 
menos por su rutina. La escuela debe ser generadora de propuestas sugestivas que lleven a 
nuestros alumnos a plantearse preguntas continuamente. Nuestro trabajo no debe ser tanto 
enseñar saberes cuanto entusiasmarles por el saber; no sólo darles respuestas, sino, más 
bien, enseñarles a hacerse preguntas... y a buscar respuestas. Para ello, la escuela debe 
pertrecharse de una serie de recursos, condición sin la cual no puede intentarse este enfoque. 

  

 PLURALIDAD DE ACTIVIDADES: A todo lo anterior se llega, entre otros caminos, por el de 
hacer propuestas muy variadas, que pongan en juego diferentes enfoques del aprendizaje, 
relaciones personales, interacciones, organización de recursos, agrupamientos, etc. 
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

PSICOPEDAGÓGICO 
 

TABLA DE INDICADORES PARA MEDIR  LA COMPETENCIA SOCIO-AFECTIVA 

RESPECTO DE SÍ MISMO: 

INDICADORES SI REG. NO 

Por lo general, piensa que las cosas le van a salir bien.    

Se muestra sereno y calmoso en distintas situaciones.    

Es sincero y se puede confiar en lo que dice.    

Es capaz de perdonar, de hacer “borrón y cuenta nueva”.    

Es amable, correcto, atento y generoso.    

Es voluble, se deja influenciar y cambia de opinión con mucha frecuencia, 
especialmente  en cosas importantes. 

   

Es respetuoso, obediente, acepta y cumple las normas.    

Acepta a los demás y sus opiniones.    

Tiene pocas habilidades sociales y prefiere estar solo.    

Acepta responsabilidades  y es capaz de cumplir compromisos.    

Es solidario y tolerante.    

Es poco hablador, no distorsiona y no suele llamar la atención.    

Es tranquilo y no suele molestar a los demás.    

Tiene un alto nivel de autoestima y un buen concepto de sí mismo    

 
RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

INDICADORES SI REG NO 

Mantiene buenas relaciones con su grupo de iguales.    

En el recreo, participa en los juegos.    

Es líder y le gusta dominar las situaciones, organizar y  mandar a los demás, 
tanto en actividades de aula como en el patio. 

   

Suele colaborar en las actividades de clase (fiestas, actos,…)    

Es respetuoso con los compañeros.    

Trata de ayudar a los demás en cualquier tema.    

Le cuesta unirse y comunicarse ante compañeros nuevos.    

Es respetado por sus compañeros.    

Acepta que los demás se acerquen a él para compartir cosas.    

En general, es tímido con compañeros y profesores.    

 
RELACIÓN CON LOS ADULTOS 

INDICADORES SI REG NO 

Le cuesta comunicarse ante adultos desconocidos.    

No muestra seguridad en sus capacidades y es bastante dependiente de 
algunos profesores. 

   

Las relaciones con sus profesores son buenas    

Es respetuoso con los profesores    

Es respetuoso con las normas.    
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CONTEXTO DE CENTRO Y DE AULA 

 Etapa. …………………  Nivel:…………..    Tutor/a:…………………  Ratio del grupo:……….. 

 Las condiciones físicas del aula (puntuar delante de las opciones que corresponda) 

 Son adecuadas en cuanto a luminosidad y ruidos. 

 Es suficientemente espaciosa para el desarrollo de diferentes agrupaciones y rincones diversos. 

 Tiene materiales para desarrollar a nivel manipulativo, visual y multimedia las capacidades del alumnado. 
 

 El espacio de aprendizaje está organizado normalmente. 

(    ) En filas individuales.              (   )  En grupos de 3, 4 ó 5 alumnos.              (    )  En parejas. 

(   )  En forma de herradura o U.    (   ) Variando su disposición según la actividad sea individual o grupal. 

 

 El alumno está sentado. 

 Al final de la clase, dado su bajo esfuerzo y actitudes disruptivas que interrumpen el trabajo de los compañeros. 

 En medio de la clase, entre compañeros que le ayudan y tutelan su actividad. 

 Delante de la clase y cerca de la maestra/o, por sus distracciones o su necesidad de ayuda frecuente. 

 Otra…………………………………………………………………………………………………… 
 

 En general el clima del aula es: 

 Relajado, seguro, colaborativo y favorecedor de actitudes de aprendizaje. 

 Activo, aunque excesivamente bullicioso y bastante competitivo. 

 Pasivo y con actitudes de escasa cohesión y afectividad. 

 El alumno es comprendido y aceptado, y no siente temor para participar. 

 El alumno tiene miedo al ridículo, se muestra pasivo y no participa en clase. 

 Otro …………………………………………………………………………………………………….. 
 

 El nivel de participación y colaboración general del aula es  (contestar SI/NO) 

 Se da autonomía al alumnado para tomar decisiones y tener protagonismo en su aprendizaje. 

 Prima la exposición del profesor y el posterior trabajo individual, y a veces en pequeño grupo, del alumnado. 

 Se emplean con frecuencia estrategias didácticas, como la realización de tareas/ concursos/ debates… en gran 
grupo y el trabajo en pequeño grupo o por parejas en función del objetivo a desarrollar. 

 Otras ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 Las medidas de atención a las NEAE que recibe el alumno/a son  (SI/NO) 

 Realización de una programación diferente al grupo en las áreas de …………………………………… equivalente a 
……. nivel de E. ……………….. 

 Realización de la misma programación que el grupo, pero con atención individualizada y disminuyendo el ritmo y 
cantidad de actividades. 

 Atención directa por el profesorado de ciclo en pequeño grupo durante ..…. sesiones de apoyo semanal durante el 
horario de las áreas de ………………………………… 

 Atención directa por la profesora de PT durante ………….  horas semanales durante el horario de las áreas de 
…………………………………………………………… 

 Programa de Refuerzo para Tercer Ciclo, en sustitución de la 2ª lengua extranjera. 

 Respecto de la metodología: 

 Se parte de debates respecto de las experiencias y preconceptos que el alumnado tiene de cada tema. 

 Favorece la autonomía y la interacción entre el alumnado. 

 Existen criterios comunes entre el profesorado del E. Educativo respecto de la metodología, normas, materiales, … 

 Se realizan actividades diferenciadas según las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumno. 

 Se presenta la información desde diferentes rutas (visuales, auditivas, manipulativas, multimedia,…) 

 Se presta mas atención a los logros de los alumnos que a sus fracasos. 

 Se corrigen los controles sin resaltar los errores y se intenta que el alumno aprenda del error. 

 Se utiliza la evaluación para realizar ajustes en los objetivos y contenidos. 

 Tipo de evaluación que se utiliza: ______________________________________________________ 
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REGISTRO DEL ESTILO DE APRENDIZAJE 

Nombre del alumno: ____________________________     Edad: ______  Curso: ____________    

Centro: _____________________________   Tutor/a:__________________   Fecha: ________ 

  

Hábitos de Trabajo 
Termina las tareas que inicia 

Siempre (   ) 
Habitualmente (   ) 

Hay que insistirle para que las 
termine (   ) 

Casi nunca (   ) 
Nunca (   ) 

Método de Trabajo:  en la 
realización de las tareas se muestra 

Organizado (  ) 
Poco organizado  (  ) 

Perfeccionista (   ) 
Algo descuidado (   ) 
Muy descuidado (   ) 

Ritmo de ejecución del trabajo: 
eficacia en sus respuestas 

Rápido  (   ) 
Eficaz (   ) 

Medio  (   ) 
Lo logra a medias (   ) 

Lento  (   ) 
Torpe   (   ) 

Forma de acceder a las tareas 
Impulsivamente  (  ) 
Reflexivamente (  ) 

Modifica según las dificultades 
que encuentra (  ) 

Persevera sin integrar las 
dificultades (   ) 

Se enfada y abandona (   ) 
 

Estrategias de trabajo: recursos 
que utiliza 

Anticipa con orden (  ) 
Anticipa sin orden (  ) 

Ensayo-Error  (   ) 

Generaliza acciones eficaces (  ) 
Establece comparaciones (   ) 

Busca alternativas (   ) 

Se olvida de algunos pasos (  ) 
Actúa al azar  (   ) 

Realiza acciones superfluas ( ) 
 

Atención - Concentración 

Alta  (   ) 
Media  (   ) 
Baja   (   ) 

 

Se concentra en la tarea el 
tiempo adecuado  (   ) 

Cambia de objetivo sobre la 
marcha   (   ) 

Retención – Memoria 

Retiene mejor con 
apoyo:  Visual  (   ) 
Manipulativo  (   ) 

Auditivo (   )  Gráfico (  ) 
 

Establece fácilmente relaciones 
entre aprendizajes  (  ) 

Sin técnicas para memorizar (  ) 

Sabe ayudarse de esquemas, 
resúmenes, etc.  (   ) 

Otros: 

Preferencia de agrupamiento Prefiere trabajar solo 
Se adapta al trabajo individual y 

en grupo  (   ) 
 

No sabe trabajar sin ayuda  ( ) 

Motivación:  en el trabajo en clase 
se muestra 

Interesado  (   ) 
Desinteresado   (   ) 

Normal  (   ) 
Apático   (   ) 
Incapaz   (   ) 

 

Actitud en el aula Activa/Participativa (   ) Pasiva   (   ) 
Perturbadora  (   ) 

 

Autonomía en el trabajo: en sus 
realizaciones es 

Autónomo   (   ) 
Dependiente   (   ) 

Pide ayuda siempre  (   ) 
Cuando la necesita   (   ) 

Cuando no está seguro  (   ) 

¿A quien pide ayuda? 
Profesor  (   ) 

Compañeros   (   ) 
 

Autoconcepto Bueno   (   ) Medio   (   ) 
Bajo   (   ) 

 

Tipo de refuerzos: señalar qué 
premios o sanciones le ayudan 

 

Materiales  (   ) Sociales   (   ) 
Otros   (   )  ¿Cuáles? 

 

 
Actividades preferidas/aficiones 
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DOCUMENTOS ORIENTATIVOS PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

CUANDO SE REALIZAN LAS ADAPTACIONES CURRICULARES (AC) Y 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACUS) DE ÁREAS O 

MATERIAS. 

 

1. Es oportuno que la información a las familias se realice en el momento en que se decida 
que un alumno o alumna precise de AC o  de ACUS para seguir su proceso educativo, y 
antes de iniciar el desarrollo y aplicación de la misma, así como al final de cada período de 
evaluación durante el curso escolar.  

 

2. A tal efecto, conviene que el profesorado tutor o tutora del alumno informe a las familias 
de las adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes áreas o materias, del 
contenido de las mismas, de las medidas organizativas previstas, del nivel de competencia 
curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las consecuencias que, 
en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida en los 
diferentes niveles y etapas explicando entre otras cosas, el significado de las calificaciones 
de las áreas o materias  señaladas con asterisco.  

 

3. En esta tarea, el tutor o tutora  podrá estar acompañado por el profesorado especialista 
de apoyo a las  NEAE o asesorado por el orientador u orientadora del centro. Estas 
indicaciones podrán recogerse por escrito por el tutor o tutora en un “Documento 
informativo  previo sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares significativas”, 
que le podrá entregar a la familia al comienzo de cada curso escolar, con acuse de recibo 
y se adjuntará al documento de la adaptación curricular  significativa del alumno o 
alumna.  

 

4. En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos y alumnas con necesidades específicas 
de apoyo educativo, en las áreas o materias con adaptación curricular o adaptación 
curricular significativa, la información que se proporcione trimestralmente a los mismos o 
a sus representantes legales incluirá las calificaciones  obtenidas, así como una valoración 
cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su adaptación curricular, reflejada 
en un documento como el que se propone, que podrá denominarse “Informe sobre la 
evaluación de la adaptación curricular”.  

 

5. Se adjuntan los dos documentos propuestas para tal fin. 

 

 



 

P
ág

in
a6

1
 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO  PREVIO, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES  SIGNIFICATIVAS (ACUS) 

(Elaborado por el profesor/a tutor/a, para entregar a la familia antes de iniciar  la aplicación de la ACUS) 

1. Datos del alumno/a: 

2. Áreas o materias con adaptación curricular significativa3:________________________ 

3. AREA o MATERIA ADAPTADA4:__________________________________ 

a) En el área o materia de………el nivel de competencia curricular que se espera alcanzar  con 
la adaptación curricular al finalizar el curso escolar es el correspondiente a … curso de Ed. 
Infantil/Ed. Primaria /ESO. 

b) De superar los  criterios de evaluación de la adaptación curricular, se considerará que ha 
adquirido los objetivos correspondientes a……..curso de…… Ed.Infantil/Ed.Primaria /ESO 

c) En las calificaciones de esta área o materia en los documentos oficiales llevará un 
asterisco (*)  lo que significa  que la evaluación de su hijo/a está referida a los criterios de 
evaluación fijados en la propia adaptación  curricular significativa, y su  calificación 
positiva  acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o 
materia correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los 
criterios de evaluación de la propia  adaptación curricular significativa, indicando el 
progreso en la misma.5  

4. Medidas organizativa previstas para la atención educativa del escolar6: 

5. Las consecuencias  que la  evaluación, promoción y, en su caso, titulación, tiene la aplicación de 
esta medida  en las áreas o materias anteriormente señaladas, en los diferentes niveles y etapas 
son las siguientes: 

 

En _________________ a _______ de ___________ de 200____  

  

 

                                                           
3 La  adaptación curricular significativa de un área o materia  indica que el nivel de competencia curricular y por tanto, los objetivos  y 
contenidos que se trabajan con el alumno o alumna, están al menos, cuatro o más cursos por debajo del que le correspondería por su 
edad. 
4 Repetir  este punto  para cada una de las áreas o materias adaptadas, de proceder. 
5 En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, en las áreas o 
materias con adaptación curricular o adaptación curricular significativa, la información que se proporcione trimestralmente a los 
mismos o a sus representantes legales incluirá las calificaciones  obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso de cada 
alumno o alumna en su adaptación curricular, reflejada en un documento denominado “Informe sobre la evaluación de la adaptación 
curricular”  
6 Concretar qué medidas o recursos se van a aplicar, qué  profesorado o especialistas van a intervenir y su horario, dentro o fuera del 
aula ordinaria. Especificar aquellas otras medidas organizativas que requiera el escolar. 

RECIBÍ: 

El padre, madre, tutor o tutora  legal 

D./Dña _______________________ 

En ………….. a ……….de……………de 20 

 

 

Fdo: EL TUTOR/A 

 

D/Dña.___________ 
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INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR. SEGUIMIENTO 

TRIMESTRAL/FINAL DE LA AC o ACUS 

Correspondiente al curso/evaluación.... fecha de realización ................................... 

1. DATOS DEL ALUMNO O LA ALUMNA:  

2. MEDIDAS CURRICULARES DE CADA ÁREA O MATERIA ADAPTADA  

a) Objetivos y contenidos trabajados.  

b) Objetivos y contenidos alcanzados.  

c) Objetivos y contenidos previstos y no logrados.  

d) Valoración de la metodología y la evaluación.  

e) Valoración de si el alumno o la alumna ha alcanzado o no los objetivos y competencias 
previstas en la AC, para cada área  o materia adaptada.  

3. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS y RELACIONALES DEL ALUMNO O LA ALUMNA 
(avances y dificultades):  

a) Valoración de las relaciones del alumno o la alumna con sus compañeros, con el 
profesorado y con la familia.  

b) Valoración de las medidas organizativas: agrupamientos, otras ...  

c) Valoración de las medidas individuales (inter e intrapersonales).  

d) Valoración de los recursos. 

4. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS CON LA FAMILIA (avances y dificultades):  

a) Implicación de la familia.  

b) Valoración de la coordinación y participación con la familia.  

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA EL PRÓXIMO CURSO/TRIMESTRE:  

a) Curriculares y organizativas.  

b) Familiares.  

c)  Medidas individuales (inter e intrapersonales) 

6. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS:  

 

EL TUTOR O LA TUTORA,  

Fdo.: 

EL PROFESOR/A ESPECIALISTA DE NEAE. 

Fdo.:  

EL ORIENTADOR / A (sólo en el informe final del curso) 

VºBº  

EL DIRECTOR/A DEL CENTRO  

VºB 

PROFESOR/A DE ÁREA /MATERIA ADAPTADA 

Fdo.: 

 

PROFESOR/A DE ÁREA /MATERIA 

ADAPTADA 

Fdo.: 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL 

1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMO/A: 
APELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                                                    CIAL: 
                                               
FECHA DE NACIMIENTO:                                 EDAD:  
DOMICILIO:                                                                              LOCALIDAD:                                                                           TELÉFONO: 
2.- DATOS ESCOLARES:  
ETAPA:                                             CURSO 
TIPO DE ADAPTACIÓN:                                 ÁREAS/MATERIAS  SUJETAS A ADAPTACIÓN:                                 CURRICULUM DE REFERENCIA: 
FECHA DE LA ADAPTACIÓN:                                                                           FECHA PREVISTA DE  FINALIZACIÓN: 
3.- PROFESIONALES QUE INTERVIENEN : 

 
APELLIDO Y NOMBRE 

 
FUNCIÓN 

 
FIRMA 

 TUTOR/A  

 PROFESOR/A DE NEAE  

 PROFESOR/A DE ÁREA/MATERIA  

 PROFESOR/A DE ÁREA/MATERIA  

 PROFESOR/A DE ÁREA/MATERIA  
 

 
HORARIO SEMANAL DEL ALUMNO/A 

DÍA/HORA  
         LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

HORAS EN EL AULA ORDINARIA:                                                        HORAS EN EL AULA DE NEAE:  

HORAS DE NEAE EN EL AULA ORIDNARIA:...............................       HORAS DE AUDICIÓN  Y LENGUAJE:  

¿ASISTE A PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO?:.............        
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5.- ESTILO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A 
 

 
 
 

 
6.- MEDIDAS TOMADAS HASTA EL MOMENTO 
 

 
 
 

 
7.- PROGRAMACIÓN DE ÁREAS/MATERIAS ADAPTADAS: 
 

 ÁREA/MATERIA:                                                              NIVEL DE COMPETENCIAL CURRICULAR DE REFERENCIA:                            

Criterios de evaluación CCBB  Contenidos Objetivos 

    

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 

 
8.- PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONALIZADOS (PEP) 
 

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES TIPO 
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9.- RECURSOS 
 
9.1. RECURSOS MATERIALES 
 

 
 
 

 
9.2. RECURSOS PERSONALES 
 

 
 
 

 
10.- SEGUIMIENTOS 

 

 
 
 
 

 

OBJETIVOS A TRABAJAR POR LA FAMILIA 
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COORDINACIONES 

 
FECHA 

 
TEMAS TRATADOS 

 
ACUERDOS ADOPTADOS 

 
ASISTENTES 

  
 

  

    
 

  
 

  

    
 

  
 

  
 

 
 

In formación a la familia 
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PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  PARA  LA  DERIVACIÓN   DE ALUMNADO CON  DESAJUSTES  
COMPETENCIALES  AL  EOEP  Y  LA  RECEPCIÓN  DE  INFORMES  PSICOPEDAGOGICOS  DE  

INSPECCIÓN. 

 
1. Una vez detectado desajuste competencial en un alumno/a, el Profesor/a Tutor/a analizará y 

tomará nota de la historia escolar del alumno: datos de su expediente, reunión con 
profesorado especialista y con profesorado de cursos anteriores si fuera necesario, reunión 
con la familia,… para determinar las posibles causas de las dificultades del alumno/a. 

 

2. El tutor/a convocará  una reunión con el Equipo Educativo para dar cuenta de la información 
recogida, recoger información del equipo y acordar propuestas de solución de la problemática 
del alumno. Todo ello se recogerá en un “Acta del E. Educativo sobre Medidas Ordinarias con 
alumnado de Desajuste Competencial”, firmada por los componentes del equipo. Se inicia así 
la puesta en práctica de medidas ordinarias de centro/aula: individualización de la enseñanza, 
disminución del nº de actividades, individualización de los instrumentos de evaluación, 
utilización de programas de apoyo o de refuerzo pedagógico, adaptación de aula/centro,… 

 

3. Si estas medidas ordinarias proporcionan una respuesta adecuada a las necesidades del 
alumno/a, finaliza el proceso de detección. Si el alumno sigue presentando desajuste 
curricular, el tutor/a desarrolla una  2ª reunión de Equipo Educativo, en la que se levantará 
“Acta del E. Educativo para la derivación de alumnado al EOEP”, firmada por los componentes 
del equipo, y en la que se determinarán las medidas acordadas y desarrolladas y la posible 
causa de su falta de eficacia. 

 

4. El tutor/a solicitará una reunión con la Jefatura de Estudios (en la que intervendrá a ser 
posible también la orientadora para reducir el nº de reuniones) en la que le informará de los 
pasos seguidos y solicitará valoración psicopedagógica del alumno/a por miembros del EOEP a 
través de las actas señaladas en los p. 2 y 3. 

 

5. El Jefe/a de Estudios llevará esta demanda a la CCP para informar del caso y determinar la 
conveniencia de la intervención de medios extraordinarios 

 

6. Intervención del EOEP el cual, previa autorización firmada de la familia, desarrollará una 
valoración psicopedagógica del alumno/a en la que, a través de un Preinforme 
Psicopedagógico, propondrá orientaciones concretas y la organización de medidas ordinarias 
y/o extraordinarias adecuadas a las necesidades del alumno/a. 

 

7. Si el alumno tiene un desajuste competencial de dos o más niveles curriculares se propondrá la 
realización de un Informe Psicopedagógico con Dictamen de trabajo a través de Adaptación 
Curricular (AC) Esta adaptación  podrá ser Adaptación Curricular Significativa (ACUS) cuando 
el alumno posea una discapacidad y tenga un desajuste de 4 niveles. 

 

8. El EOEP remitirá el Preinforme o Informe Psicopedagógico a la Jefatura de Estudios, la cual 
convocará una reunión con el E. Educativo, la Orientadora y es/la Profesor/a de Apoyo a las 
NEAE, para conocer las orientaciones y propuestas determinadas en la valoración 
psicopedagógica y coordinar las medidas propuestas. 
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9. En el caso de que el informe proponga una respuesta educativa al alumno/a a través de AC o 
ACUS, ésta se desarrollará a través de Programas Educativos Personalizados (PEP), 
coordinados por la profesora de apoyo a las NEAE, y que constituirán el eje central de la AC del 
alumno/a. En ellos se desarrollarán objetivos y competencias tanto de tipo curricular como de 
aspectos transversales al currículo, con el fin de reducir los problemas que interfieren en el 
normal desarrollo de los procesos de aprendizaje. El protocolo a seguir consistirá en:  

 Reunión con todo el profesorado que compone el Equipo Educativo, el/la Profesor/a de apoyo 
a las NEAE y el/la orientadora, para informar y coordinar la respuesta a las necesidades 
específicas del alumno una vez concluido el proceso de valoración y la información y 
asesoramiento a la familia. 

 Programación de la Adaptación Curricular: organización de recursos, priorización de 
contenidos, selección y elaboración de PEPs, y diseño de la metodología y los instrumentos de 
evaluación adaptados a los niveles competenciales del alumno. Será elaborada por el/la 
profesor/a tutor/a en coordinación con el/la profesor/a de Apoyo a las NEAE. 

 Coordinación quincenal entre el Profesor/a Tutor y el Profesor/a de Apoyo a las NEAE. 

 Colaboración entre profesorado y profesor/a  especialista en la selección y aportación de 
recursos (fichas, materiales, etc.). 

 Apoyo directo personalizado por parte de la Profesora de Apoyo a las NEAE durante el horario 
de las áreas donde presenta más dificultades (lengua y matemáticas). 

 Desarrollar una coordinación tutorial trimestral con  padres del alumno para llevar a cabo el 
seguimiento de la AC. 

 Desarrollar una coordinación tutorial  a final de curso para una valoración final del AC entre 
profesor/a tutor/a, profesor/a de PT y  orientadora. 
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FICHA INDIVIDUAL DE ADQUISICIONES MÁS SIGNIFICATIVAS  
EN EL NIÑO DE 3-4 AÑOS 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………….......... 
FECHA DE NACIMIENTO:…………….  EDAD: (Años y Meses):………………… 
DOMICILIO: ……………………………………………………. TFNO.:…………… 
COLEGIO……………………… NIVEL ESCOLAR…….. TUTOR/A…………….. 
FECHA:……………………………. 
 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO ( 3– 4 Años) 
                                                                                                                                        Si        No    A veces 

Controla esfínteres y avisa de sus necesidades de evacuación.    

Utiliza adecuadamente los cubiertos.    

Ayuda a vestirse o lo hace solo/a.    

Demanda atención y aprobación.    

Comienza a mostrar curiosidad sexual. Desarrolla juegos sexuales    

Muestra un fuerte deseo de agradar.    

Es vergonzoso y retraído con las personas que no conoce.    

A veces es terco y obstinado.    

Usa el imperativo cuando pide un favor.    

Teme a la oscuridad, la soledad, las tormentas, y ciertos animales    

Llora de coraje cuando se le riñe o castiga.    

Realiza conductas agresivas como imitación a lo que hacen otros.    

Desarrolla un juego paralelo a otros, con discusiones y rivalidad.    

Abrocha y desabrocha botones grandes,    

Se peina solo.    

Se inicia en el cepillado de los dientes.    

Se lava las manos.    

Se suena la nariz.    

Saluda a los adultos conocidos sin que se le recuerde, y le habla.    

Sigue las reglas del juego dirigido por el adulto, o por imitación.    

Pide permiso para usar el juguete de otro niño.    

Dice “gracias” y “por favor” espontáneamente, sin que se le recuerde 
el 50% de las veces. 

   

Juega cerca de otros niños y habla con ellos (30 min.)    

 
DESARROLLO MOTRIZ (3 – 4 Años) 

 

Grueso SI NO A Veces 

Corre armoniosamente.    

Acelera y desacelera, y describe curvas cerradas al correr.    

Trepa (bancos, sillas, camas,…)    

Sube y baja escaleras alternando los pies.    

Brinca sobre ambos pies y se tira desde el penúltimo escalón.    

Patea una pelota grande que viene hacia él/ella.    

Camina de puntillas, hacia atrás, en talones.    

Sube ágilmente las escaleras de un tobogán y se desliza por él.    

Se da impulso en el columpio cuando se le pone en movimiento.    
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Da volantines y vuelas de campana hacia adelante.    

Coge la pelota con las dos manos que se le lanza suavemente.    

Salta a la pata coja unos segundos.    

Monta triciclo y pedalea    

Le gusta hacer el pino, agacharse y mirar a través de las piernas.    

Fino SI NO A Veces 

Dobla los dedos y se toca cada uno con el pulgar    

Pica dentro de contornos en figuras y grafías.    

Utiliza las tijeras correctamente y recorta líneas rectas.    

Realiza puzzles y encajables de más de 6 piezas.    

Ensarta cuentas en un hilo sin desperdigarlas.    

Hace construcciones de más de 3 piezas (puentes, muros,…)    

Colorea figuras con límites especiales complejos.    

Traza líneas horizontales, verticales, bucles, grecas.    

Copia círculo, cuadrado, cruz  y triángulo.    

Hace figuras sencillas (tortas, pelotas), con plastilina o arcilla.    

 
DESARROLLO DEL LENGUAJE (3 – 4 Años) 

                                                                                                                                       Si        No     A veces 

Al mirar láminas, fotografías e imágenes, las nombra y comenta 
brevemente. 

   

Canta alguna canción    

Parlotea a veces consigo mismo, de forma entonada.    

Se complace en formar palabras tontas o deformar las conocidas.    

Recita una poesía infantil.    

Define las cosas indicando su utilidad o el uso que les damos.    

Comunica oralmente sus intenciones y deseos    

Aparece el pronombre “lo” para referirse a lo que ha dicho o hech    

Nombra varios alimentos, prendas, juguetes, …    

Pregunta “¿Se hace así?, ¿está bien?”    

 
DESARROLLO COGNITIVO- PERCEPTIVO (3 – 4 Años) 

           Si        No     A veces 

Distingue y nombra los 4 colores principales.    

Tiene juego simbólico con muñecas, ositos de peluche, coches,…    

Realiza una figura humana más elaborada que el monigote.    

Sabe cumplir órdenes relativas. “ponlo encima, trae el grande…”    

Pregunta el nombre de las cosas y cómo se llaman las personas    

Imita el juego de posturas y formas de hablar de adultos.    

Tiende a ejecutar lo que imagina (Ej. al oír al gatito, lo busca).    

Aprende a esperar su turno y respetar las normas del juego.    

Asigna papales profesionales “el médico cura, el tendero, vende”    

Quiere saber el porqué y, a veces, de qué están hechas las cosas    

Pregunta sobre su propio origen y el significado de palabras.    

Recuerda cosas ocurridas hace una semana, e incluso un mes.    

Usa nociones temporales: ayer, hoy, mañana.    

Contesta la edad que tiene con dedos y oralmente.    

Cuenta hasta 10 y usa adjetivos numerales: 3 bolitas, 4 patas,…    

Participa en juegos de tiendas y otros de representación    

 


