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1. Justificación  
La diversidad como concepto es un término amplio que abarca, de alguna manera, a toda la 
humanidad. Todos somos diferentes y tenemos nuestras propias peculiaridades. En este sentido, la 
diversidad habrá que abordarla desde cualquier perspectiva de la acción docente. Por tanto, todos 
los agentes educativos deben implicarse en el tratamiento de esta compleja área.  

La Atención a la Diversidad debe ser uno de los pilares básicos de la acción docente para poder dar 
la respuesta educativa más adecuada a nuestro alumnado. El Sistema Educativo nos brinda la 
oportunidad de poder abordar nuestra realidad educativa desde perspectivas abiertas tendentes a 
promover y facilitar una atención más individualizada que permita ajustar la ayuda pedagógica a las 
necesidades educativas del alumnado. 

Esto supone un gran reto para los centros educativos que imparten la enseñanza obligatoria: deben 
dar una respuesta educativa a la vez comprensiva (igual para todos) y diversificada (adaptada a las 
características de cada uno/a). 

La enseñanza básica viene definida por los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado. Atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el artículo 26 de la 
Ley Orgánica de Educación, el centro elabora sus propuestas pedagógicas teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común, el ritmo de 
aprendizaje y para ello partimos de las necesidades y características de nuestro alumnado y de la 
zona.  

Las medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo y curricular, deben permitir a los 
centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las 
características de su alumnado.  
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2.  Objetivos 
 Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita 

alcanzar el mayor desarrollo de sus Competencias Básicas. 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa a las características 
del alumnado. 

 Detectar y valorar las dificultades de aprendizaje del alumnado desarrollando estrategias 
adecuadas de intervención. 

 Contribuir, en caso necesario, a la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado 
con NEAE.  

 Adaptar la respuesta educativa al alumnado. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, metodología y evaluación 
adaptadas a las necesidades de cada alumno o alumna. 

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado. 

 Establecer cauces de colaboración entre el profesorado que intervienen con el alumnado de 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta 
educativa adecuada a todo el alumnado. 

 Potenciar la adecuada integración del alumnado. 

 Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 
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3. Medidas de respuesta educativa 
 

3.1. Ordinarias: organizativas, curriculares, metodológicas y tutoriales  
 

Medidas organizativas son las actuaciones y programas dirigidos a prevenir,  compensar y facilitar la 
superación de dificultades mediante modificaciones organizativas o curriculares, sin alterar ninguno 
de los elementos esenciales y estarán condicionadas por la dotación de plantilla de que disponga el 
centro y por el tipo de  necesidades educativas del  alumnado.  

Son las siguientes: 

 Organizar los grupos adecuando la composición y el número según los siguientes criterios: 
orden alfabético, igual proporción de alumnado de NEAE…  Al finalizar el curso se revisarán 
los agrupamientos según necesidades y según los  criterios anteriores.  

 Coordinar la actuación de los diferentes profesionales. Facilitar desde la dirección del centro 
la coordinación de los diferentes profesionales que intervienen con el alumnado: 
profesorado de área, profesorado tutor, profesorado de NEAE, orientadora y cualquier otro 
profesional que intervenga directamente en el alumnado. 

 Apoyo en grupos ordinarios La intervención con el alumnado, siempre que sea posible, será 
dentro del aula de forma individual o en pequeños grupos (consistirá en tener en cuenta los 
estilos de aprendizaje, variar la metodología o variar los materiales) 

 Los desdoblamientos de grupo 

 Agrupamientos flexibles  

 Apoyo fuera del horario escolar:  se hará en horario de tarde. Será  realizado por personal  
externo al centro y tiene por objeto, además de apoyar en la adquisición de las competencias 
básicas,  servir de acompañamiento y estímulo al alumnado  que lo requiera. 

  

Medidas  Curriculares y metodológicas. A través de las programaciones de aula, partiendo de la 
evaluación inicial, cada profesor  y profesora en su materia y en su grupo clase, establecerá las 
medidas a tomar para dar respuesta  a la diversidad de su aula. Las medidas de apoyo formarán parte 
de la programación de aula, tal y como establece la normativa.  

Adecuar objetivos: 

 Priorizando objetivos y seleccionando los contenidos mínimos. 

 Variando la temporalización de los mismos. Repetición del curso. 

 Incluyendo objetivos relativos a aspectos que el alumnado considere relevantes o que sean 
relevantes en el entorno al que pertenece dicho  alumnado. 

 Insistiendo en el desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la seguridad y la 
autoestima del alumnado. 

Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado y la 
autonomía en el aprendizaje, entre otras: 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Hacer que los aprendizajes sean funcionales y significativos. 
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 Combinar diferentes tipos de actividades: búsqueda – contraste de información,  clasificación 
y análisis de la misma, aplicación y comunicación de lo aprendido… 

 Incluir la elaboración de materiales por parte del alumnado como contenido de las diferentes 
materias. 

 Realizar una organización del aula  que facilite diferentes tipos de agrupamientos: gran 
grupo, pequeño grupo y trabajo individual. 

Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las características del 
alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora. 

Diversificar los procedimientos de evaluación mediante estrategias como: 

-    Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación. 

-    Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información. 

-    Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado. 

-   Diversificar los tipos de pruebas en función del alumnado al que se dirige. 

 
Medidas de coordinación tutorial 

a)  Propuesta y desarrollo de Planes de Acción Tutorial, que incidan en los siguientes aspectos: 

 El seguimiento individual y grupal del alumnado. 

 El desarrollo integral del alumnado. 

 La colaboración periódica con las familias. 

 La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el fin de hacer un 
seguimiento de casos y colaborar en determinadas intervenciones cuando así se requiera. 

b) Reuniones del equipo docente que interviene con un determinado alumno-alumna o grupo para 
facilitar la coordinación de sus actuaciones.  

 

3.2. Medidas específicas-extraordinarias. 
Actuaciones y programas dirigidos a dar respuesta a las necesidades específicas del alumnado 
mediante la compensación o adecuación del currículo ordinario, que conllevan cambios 
organizativos, modificaciones en alguno de los elementos curriculares o modificación de los 
elementos de acceso al currículo.  

Las medidas específicas son las siguientes: 

1. Sustitución de  la segunda Lengua Extranjera por el Programa de Refuerzo  

El objetivo general es favorecer el desarrollo y adquisición de las destrezas básicas, así como alcanzar 
los objetivos de la etapa y en consecuencia, obtener el título de Graduado en  Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 Se aplicará siempre en la franja horaria destinada a la Segunda Lengua Extranjera y sustituirá 
a esta materia. 

 Se tendrá en cuenta que la eficacia de esta medida exige la permanencia del alumnado 
propuesto hasta finalizar el 3º curso de la etapa. 

 Profesorado: Será impartido de modo preferente por el profesorado coordinador de ámbito 
o por el profesorado con atribución docente para impartir las materias de Lengua Castellana 
y Literatura o de Matemáticas. 
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 El profesorado deberá abordar el Programa de Refuerzo desde una perspectiva instrumental 
que apoye el aprendizaje del conjunto de las materias. 

 Evaluación: Serán objeto de evaluación y calificación. Su evaluación negativa será tenida en 
cuenta a los efectos de la calificación de las materias o áreas no superadas, así como de 
promoción. 

 El alumnado debe estar propuestos por los equipos docentes del curso anterior,  con los 
criterios adoptados en la CCP. 

 Se informará  a los padres. 

 

2. Programa de diversificación curricular 

Se pretende que el alumnado con dificultades de aprendizaje y desfase curricular puedan llegar a 
titular en  la ESO, por medio de  un  agrupamiento de los contenidos en ámbitos, una metodología 
diferente y un  grupo menos numeroso de alumnos.  

 Los programas tienen dos años de duración. 

 Este alumnado tiene que reunir los siguientes requisitos: 

 Estar en condiciones de cursar 3º de la ESO y haber repetido una vez en la etapa o en la 
Educación Primaria. 

 Haber cursado 2º, no estar en condiciones de promocionar a 3º y haber repetido  una 
vez en la etapa. 

 Asimismo se podrán incorporar al 2º año del programa el alumnado que una vez cursado 3º   
ó 4º, no cumpla los requisitos de promoción o titulación o hayan repetido en la enseñanza 
básica. 

 Para la incorporación requiere los siguientes trámites: 

 Propuesta razonada por el Equipo Docente, expresada por medio de un informe firmado por 
el Tutor o Tutora y dirigido a la Jefatura de Estudios. 

 Estas propuestas serán evaluadas en una sesión presidida por la Jefe de Estudios, el 
Departamento de Orientación y el profesorado Tutor. 

 Informe del Departamento de Orientación. 

 

3. Adaptaciones Curriculares (AC): 

Las Adaptaciones Curriculares (AC)  podrán tener distinto grado de alejamiento del currículum 
ordinario y se regirán por los principios de normalización e inclusión escolar. 

La AC que no se aparte significativamente del currículo se desarrollará mediante programas 
educativos personalizados (PEP) que elabora y coordina con el equipo docente el profesorado de 
NEAE. Estas adaptaciones deben dar respuesta a las dificultades que presenta el alumnado y se 
propondrán con carácter general, después de que el equipo docente haya aplicado medidas de 
apoyo desde la programación en el aula que no hayan mostrado su eficacia para resolver las 
necesidades educativas del alumnado, al menos durante un curso escolar después de detectadas y 
constatadas mediante el informe justificativo. La evaluación de las áreas o materias objeto de estas 
adaptaciones tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos con carácter general en 
las correspondientes programaciones didácticas.  La coordinación de la elaboración y seguimiento de 
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las AC será realizada por el Tutor o Tutora. Será llevada a cabo por el profesor de apoyo a las NEAE  y 
el profesorado de materia y estará coordinada su ejecución por el profesora tutor/a. 
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4. Determinación del alumnado objeto de atención específica   
La atención se centra de forma más específica en el alumnado que presenta Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (NEAE):  

Por un lado necesidades educativas especiales: 

 Necesidades educativas especiales por discapacidad mental, motórica, auditiva o visual… 

Por otro lado, otras necesidades específicas de apoyo educativo: 

 Trastorno de atención con o sin hiperactividad (TDAH) 

 Dificultades específicas de aprendizaje (DEA) 

 Incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar 
(ECOPHE) 

 Altas capacidades intelectuales (INTARSE, ALCAÍN) 
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5. Criterios para la atención del alumnado y propuesta de 
intervención  educativa 
Cuando un alumno-alumna comience a manifestar dificultades en su aprendizaje, el profesorado 
tomará las medidas ordinarias de atención individual, apoyo, refuerzo educativo… para atender a las 
mismas. Si aún con estas medidas las dificultades persisten y son significativas podrá solicitar a través 
del profesorado tutor,  a la orientadora que lo valore. Para demandar esta evaluación se habrá de 
rellenar una solicitud que le proporcionará el Departamento de Orientación. En dicha solicitud, 
aparte de los datos personales y académicos, se informará acerca de su competencia curricular en las 
áreas instrumentales, estilo de aprendizaje, necesidades educativas, etc. Dicha solicitud será 
entregada a la Orientadora  para que comience la evaluación. Es obligatorio, antes de entregar la 
solicitud, que sea ésta firmada por el  padre, madre o tutor legal. 

El procedimiento de actuación sería el siguiente 

a) El profesorado tutor o la orientadora informará a los padres o tutores legales sobre la 
necesidad de evaluación de su hijo o hija, previa a cualquier actuación, los padres o tutores 
legales  firmarán su conformidad o disconformidad con dicha solicitud de evaluación. 

b) A continuación la orientadora realizará la debida evaluación. 

c) Acabada la misma la orientadora informará sobre el resultado al tutor o tutora, al resto del 
profesorado del alumno o alumna, a la jefatura de estudios y a los padres o tutores legales. 

d) Se dejará constancia por escrito de dicha evaluación en el expediente del alumno/alumna. 
Informe justificativo y psicopedagógico. 

Actuaciones  Básicas 

Cuando el resultado de la evaluación haya supuesto un diagnóstico de NEAE  es requisito: 

a) Es requisito contar con un preinforme psicopedagógico (en adelante PIP) que será elaborado 
por la orientadora, informando antes a los padres o tutores legales, que incluirá 
orientaciones para desarrollar durante un curso escolar.  

b) Informe  psicopedagógico. 

c) Dictamen de escolarización.  

d) El tutor o tutora y los profesores, con el asesoramiento de la orientadora y del profesorado 
de apoyo a las NEAE  elaborarán la AC correspondiente según se refleje en el dictamen de 
escolarización.  

El aula donde el alumno o alumna está escolarizado será el referente para diseñar las medidas de 
respuesta diversificada, siendo necesario contemplar en la programación del aula las necesidades de 
todo el alumnado del grupo. 
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6. Recursos  personales y materiales 
La atención a la diversidad del alumnado, ordinaria y específica, es responsabilidad de todo el 
profesorado del centro. Todos estamos implicados, aportando cada uno su visión y capacitación 
profesional complementaria, tanto en los niveles de planificación y de organización como en la 
puesta en práctica de las medidas que se propongan, en su caso. Y entre ellos, hay que señalar el 
papel diferenciado que juega el equipo directivo, como  dinamizador de todos los procesos dirigidos 
a optimizar la atención al conjunto del alumnado. 

Esta tarea será apoyada por la orientadora que realizará propuestas y asesoramiento sobre medidas 
tanto de índole organizativa como curricular, con el fin de dar respuesta a las necesidades que 
existen en el centro. 

El tutor o tutora, figura de referencia del alumnado de su aula, actuará como coordinador del 
profesorado que trabaja con ese grupo y será el vínculo más estable de relación con las familias. 

En esta tarea contará con el apoyo y asesoramiento del profesorado de apoyo a las NEAE  que 
además, realizará actuaciones de trabajo directo con el alumnado.  

Según la 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, las funciones 
generales de los distintos profesionales que intervienen con el alumnado de NEAE son: 

 

Profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

a) Colaborar con el profesorado tutor y con el de área o materia en la elaboración de la 
adaptación curricular que precise cada escolar. 

b) Atender de forma directa al alumnado con NEAE en su grupo clase, o individualmente o en 
pequeño grupo. 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados (PEP) que se recojan en la AC, 
relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones 
y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el 
ámbito de la autonomía personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y 
teniendo como referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si procede, 
colaborar con el profesorado de área o materia en la elaboración y aplicación de los PEP con 
contenidos específicamente curriculares. 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de la 
AC, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el profesorado tutor, en 
las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación.  

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, tutores o 
tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la 
respuesta educativa.  

f) Participar con el profesorado tutor en el traslado de la información del seguimiento final de 
la AC del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

g) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de 
individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: 
agrupamientos flexibles, diversificación curricular, otras medidas de atención a la diversidad, 
etc.  

http://www.eliseogodoy.org/?page_id=264#m6
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h) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y 
participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda 
según la normativa vigente. 

i) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro.  

j) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del 
departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final 
del centro. 

k) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 

l) Estas funciones se adaptarán al contexto de la modalidad de escolarización donde el 
profesorado especialista de apoyo a las NEAE desempeñe su actividad docente. 

Profesorado tutor y profesorado de materia/área 

a)  El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular con 
la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros 
profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área o 
materia. 

b) Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se 
cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final. La evaluación de la adaptación 
será competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en 
los seguimientos trimestrales y finales.  

Cuando la atención educativa se realiza fuera del aula ordinaria se ha de tener en cuenta que el 
alumnado esté agrupado atendiendo a criterios como: 

 Necesidades pedagógicas y edades similares. 

 Nº de horas que recomienda  el informe psicopedagógico. 

 Alumnado de un mismo nivel educativo. 
Departamento de Orientación  

a) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 
psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

b) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la 
realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de coordinación 
didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

c) Elaborar y actualizar los informes que correspondan al departamento. 

d) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de 
atención a la diversidad. 

e) Cualquier otra cosa que le sea atributiva por la normativa vigente. 
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7. Procedimiento para determinar la competencia curricular y 
consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE. 
Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los efectos de 
dictaminar una adaptación curricular  o una adaptación curricular significativa, el equipo docente (en 
Primaria) y el departamento de coordinación didáctica (en Secundaria) deberá acreditar mediante 
acta el referente curricular del alumnado, según el modelo establecido en la Orden de 1 de 
septiembre de 2010. A estos efectos se entiende por referente curricular de un alumno o alumna 
aquel curso en el que se ubique su actual competencia curricular en un área o materia en relación 
con el currículo regulado normativamente. 

Dicho alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un curso determinado 
cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o 
avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular. 

De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna reflejada en la 
documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado (por el equipo de 
evaluación actual en Primaria o el departamento de coordinación didáctica en Secundaria) se podrán 
realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por el orientador o la orientadora del centro 
para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los 
anteriores resultados. 

De todo ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación 
de esa incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y 
actuaciones que procedan. 
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8. Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las 
Adaptaciones Curriculares (AC) 
La AC (Adaptación Curricular) de un área o materia es una medida extraordinaria y está dirigida al 
alumnado con NEE, DEA, TDAH y ECOPHE cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por 
debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. 
Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos, 
contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada, pudiéndose llegar a 
la supresión de algún contenido sin que afecten a la consecución de los objetivos y al grado de 
adquisición de las competencias básicas del área o materia adaptada. Para el alumnado con ECOPHE, 
se requerirá, además de las condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en 
Educación Primaria. 

 

8.1.  Elaboración de las Adaptaciones Curriculares (AC)  
 Según el Artículo 9 de la Orden por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, en  la enseñanza 
básica, el profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las 
adaptaciones curriculares y su seguimiento, cuando existen varias áreas o materias 
adaptadas. 

 Concretamente, el profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la 
adaptación curricular con la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de 
apoyo a las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno 
o alumna en esa área o materia.  

 El profesorado tutor deberá informar a la familia antes de iniciar la aplicación de la AC, sobre 
las áreas o materias adaptadas y el nivel de competencia curricular al que pertenecen los 
objetivos de la adaptación en las evaluaciones (ANEXO 3 de la Orden). 

 Además, el profesorado tutor deberá contar con la participación de la jefatura de estudios 
para las decisiones organizativas que procedan. 

 

8.2. Aplicación de las Adaptaciones Curriculares (AC) 
 Las AC serán desarrolladas para un curso escolar por el profesorado de área o materia 

correspondiente en la enseñanza básica y por el profesorado de apoyo a las NEAE. 

 Las AC de un área o materia serán desarrolladas mediante programas educativos 
personalizados  (PEP). 

 La atención a los alumnos que tengan una o más áreas o materias adaptadas con AC se 
llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la organización y los recursos 
disponibles en el centro lo permiten. 

 El documento de la AC se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes de final del 
mes de octubre de cada curso escolar. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso 
anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de 
las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un 
anexo con las modificaciones que cuente con: los datos del alumno o alumna, los cambios o 
modificaciones y la firma del tutor o la tutora. 

 Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer documento, se ha de 
realizar uno nuevo. 
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 En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá 
estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha 
firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora.  

 Con la finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones curriculares del 
alumnado con NEAE que lo precise, el director o directora del centro, o miembro del equipo 
directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o tutora, procederá a convocar una 
reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área o materia sea objeto de 
adaptación curricular, el orientador o la orientadora que interviene en el centro y el 
profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

 

8.3. Seguimiento de las Adaptaciones Curriculares (AC) 
 Las adaptaciones tendrán un seguimiento trimestral, teniendo el último de ellos carácter de 

seguimiento de final de curso.  

 Estos seguimientos, serán coordinados por el profesorado tutor con la participación del 
profesorado de las áreas o materias adaptadas, del profesorado de apoyo a las NEAE y de 
otros profesionales participantes, y permitirán informar a la familia de la evolución de los 
aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC.  

 

8.4. Evaluación de las Adaptaciones Curriculares (AC)   
 La evaluación de las adaptaciones será competencia del profesorado participante en su 

desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales.  

 La evaluación positiva de las AC de un área o materia no podrá ser considerada como 
superación de esta área o materia. Si la evolución del escolar permite esa superación, 
aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los escolares de su grupo que 
no tienen áreas o materias adaptadas, se debe actualizar el correspondiente informe 
psicopedagógico. 

 Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas o materias con AC tendrá como 
referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular.  

 En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC deberá añadirse 
un asterisco (*) a la calificación del área o materia adaptada. Un asterisco (*) en el área o 
materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de 
evaluación fijados en la propia AC, 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 AC, indicando 
el progreso en ésta.  

 Cuando en la evaluación final de las áreas o materias adaptadas se concluya la superación de 
los objetivos y competencias correspondientes a un curso en  Educación Secundaria, se 
considerará superado éste y se hará constar en los documentos oficiales de evaluación del 
escolar 
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9. Coordinación entre los profesionales que atienden al alumnado 
con NEAE 
Al inicio de cada curso escolar la Jefatura de Estudio del centro incluirá en los horarios un espacio 
para que se lleven a cabo las siguientes reuniones de coordinación, las cuales se deberán llevar a 
cabo al menos mensualmente: 

 Entre el profesorado que desarrolla la AC. 

 Entre el profesorado de las áreas y/o materias adaptadas y el/la especialista de apoyo a las 
NEAE. En este sentido, en la configuración del horario del profesorado especialista de apoyo 
a las NEAE se recogerá un tiempo dedicado a la coordinación con el resto del profesorado. 

 Entre el profesorado de apoyo a las NEAE y la orientadora. Éstas se desarrollarán durante el 
horario de permanencia de la orientadora en el centro. Durante las mismas se levantarán 
actas sobre el seguimiento de los/as escolares, quedando estas actas bajo la custodia del 
especialista de apoyo a las NEAE.  

 Entre el profesorado y otros profesionales… 

La jefatura de estudios también realizará un seguimiento del desarrollo de la planificación de las 
mismas. 

 

 
10. Revisión del plan de atención a la diversidad. 
Este plan de atención a la diversidad se revisará de forma general, cada curso escolar, coincidiendo 
con el periodo de planificación del próximo curso. Trimestralmente, en las diferentes reuniones de 
los equipos docentes,  se  hará un seguimiento de las medidas que se están llevando a cabo, si se ve 
la necesidad de variar o incorporar alguna otra medida y siempre  que se incorpore un alumnado 
nuevo con NEAE que aconseje cambios organizativos y/o se produzcan cambios normativos. 

 

 


