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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 La organización de la Educación Secundaria Obligatoria se rige  por los principios 

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

la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas, al 

logro de los objetivos y al desarrollo y adquisición de las competencias para propiciar su 

formación continua e integral. La atención a la diversidad se regirá, con carácter general, 

por el principio de inclusión, asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

 En esta etapa se pondrá especial énfasis al tratamiento inclusivo de la diversidad del 

alumnado, que habrá de guiar la práctica docente y la orientación; y a la atención a las 

necesidades individuales a través de la detección e identificación de las barreras que 

dificultan el aprendizaje y la participación.  

 En el Instituto se potenciará el trabajo cooperativo que permita valorar y aprender 

de las diferencias, así como impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la 

autonomía y la generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno social 

y familiar. Se tendrá en cuenta también la atención individualizada; las adaptaciones del 

currículo cuando sean necesarias -tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje 

como para aquel que requiere de profundización o enriquecimiento en una o varias 

materias-; y los sistemas de refuerzo eficaces que permitan la recuperación curricular. 

 La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas 

en el centro y en el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a 

las necesidades educativas del alumnado, con la consecución de los objetivos de cada una 

de las etapas educativas. 

 La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas 

educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los 

escolares como principio y no como una necesidad de un grupo reducido de alumnado. De 

este modo, las medidas y acciones para la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo deben ajustarse, entre otros, a los principios de inclusión, normalización de 

servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones  y de 

atención personalizada. 

 En Bachillerato, el equipo docente realizará una evaluación conjunta de las 

asignaturas y las competencias, garantizando la coherencia entre las mismas. Cuando el 

progreso de un alumno/a en una materia o  competencia determinada no sea el adecuado se 

establecerán las medidas de apoyo y orientación que se consideren para reconducir los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza, favoreciendo la inclusión del alumnado, para 

propiciar la adquisición  de  los aprendizajes y continuar el proceso educativo. 

  Los alumnos y las alumnas con altas capacidades intelectuales, deberán recibir una 

respuesta educativa ajustada. La escolarización de este alumnado se podrá flexibilizar de 

modo que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de esta 

cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio 

personal y su socialización. 

 Para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo podrán 

adoptarse medidas organizativas y metodológicas, que incluyan la adaptación de los 

instrumentos y los tiempos de evaluación, para que sea ajustada a sus necesidades, sin que 

ello signifique una modificación de los elementos prescriptivos del currículo necesarios 

para alcanzar el título de ESO y/o Bachiller. 

Nuestro IES, para dar respuesta a la atención a la diversidad pone en marcha las 

diferentes medidas que se explicitarán a lo largo de este documento.   
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Este Plan de Atención a la Diversidad recoge los procedimientos,  protocolos y 

plazos necesarios para llevar a cabo la detección, identificación y respuesta educativa del 

alumnado de NEAE, tal y como se establece en la Orden  de 13 de diciembre de 2010  y 

en la Resolución  de 9 de febrero de 2011, por la que se regula la atención al alumnado 

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

 

2.-  MARCO NORMATIVO.  

- 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. 

- Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Directora General de Ordenación e 

Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y 

funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de zona 

y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

- ORDEN de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula  la atención  al 

alumnado  con necesidades especificas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

- Resolución  de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y las plazas para la atención educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Resolución de 31 de agosto de 2012 por la que se dictan instrucciones 

complementarias a la orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la 

organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica de zona y específicos de la comunidad autónoma de canarias y 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. 

- Instrucciones de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa para la 

valoración, atención y respuesta educativa del alumnado con altas capacidades 

intelectuales (2013).  

- Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa por la que se dictan instrucciones para la solicitud de medidas de atención 

a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2018-2019 en los centros escolares que 

imparten Enseñanza Básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

- Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria. 

- Decreto 315/2015 de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

- Orden  de 3 de septiembre de 2016, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 

el ámbito de las enseñanzas no Universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

  

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2010-250-7036.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2010-181-5207.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/1011/Normativa/Resolucion_EOEP_2010.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/1011/Normativa/Resolucion_EOEP_2010.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/1011/Normativa/Resolucion_EOEP_2010.pdf
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3.- DESTINATARIOS. 

 

 Los destinatarios de este plan son todos los alumnos y alumnas del centro, puesto 

que todos poseen diferencias individuales y son susceptibles de presentar, a lo largo de su 

escolaridad, necesidad de respuestas educativas diversas, temporales o permanentes.  No 

obstante, el alumnado donde se incide de manera prioritaria es en el alumnado que presenta 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), éstos son: 

 

NEE   Necesidades Educativas Especiales: 

 

- Por Discapacidad   Intelectual, Motora, Visual o Auditiva. 

 

- TGD  Trastornos Generalizados del Desarrollo: 

 Autismo 
 Síndrome de Rett 
 Síndrome de Asperger 

 Trastorno Desintegrativo de la Infancia 
 TGD no especificado 

 

 

- TGC  Trastornos Graves de Conducta: 

 Trastorno  Oposicionista/Negativista Desafiante  
 Trastorno Disocial 

 Trastornos emocionales 

 

DEA Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

 DEA de la lectura 

 DEA de la escritura 
 DEA del cálculo 

 DEL dificultad específica del lenguaje 
 

ECOPHE  Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar. 

 

TDAH  Trastornos por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad: 

 Subtipo  INATENTO 

 Subtipo HIPERACTIVO-IMPULSIVO 

 Subtipo COMBINADO 

 

INTARSE  Incorporación Tardía al Sistema Educativo. 

 

ALCAIN  Altas Capacidades Intelectuales. 

 

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.   

 

Las medidas de atención  a la diversidad pretenden la prevención e intervención en las 

dificultades de aprendizaje a través de los principios de normalización e inclusión.  

 

4.1.- MEDIDAS ORDINARIAS 
 

 Medidas organizativas en el centro: Ante la presencia de alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, así como de alumnado con cualquier otra 
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dificultad leve o transitoria, se requieren medidas a nivel de centro que pueden implicar la 

adaptación de los elementos materiales o de los recursos personales y organizativos. Estas 

medidas pueden afectar a la organización de los recursos materiales (ubicación de las 

aulas, elementos arquitectónicos, mobiliario adaptado, utilización de materiales 

específicos…), de los recursos personales (distribución del horario, coordinaciones con los 

profesionales que intervienen con el alumno/a…) y de otros aspectos (coordinación con 

servicios externos al Centro, etc.). 

 Adaptaciones de aula:  

 

 Desde los departamentos se establecerán dentro de las programaciones  didácticas 

medidas de refuerzo y recuperación para superar los  aprendizajes no adquiridos de  

aquellos alumnos que no han  superado los Criterios de Evaluación  propuestos por los 

Equipos Docentes. 

 Tanto para los alumnos que no hayan promocionado como para aquellos que 

promocionen sin haber superado todas las materias se propondrán planes específicos con 

orientaciones metodológicas y medidas de refuerzo y recuperación. 

 A través de las programaciones de aula, partiendo de la sesión de  evaluación 

inicial, cada profesor y profesora en su materia y en su grupo clase, establecerá las medidas 

educativas de atención a la diversidad partiendo de las características específicas del 

alumnado. (según orden de evaluación y promoción del alumnado de 3 de septiembre 

de 2016) 

 

 Pueden ser medidas como las siguientes: 

 

a) Adecuar objetivos:  

- Realizando una priorización.  

- Variando la temporalización. 

- Incluyendo objetivos relativos a aspectos que el alumnado considere llamativos o que 

sean relevantes en el entorno social en el que se desenvuelve.  

 

b) Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación del alumnado y la 

autonomía en el aprendizaje:  

- Aprendizaje cooperativo.  

- Hacer que los aprendizajes sean funcionales y significativos.  

- Combinar diferentes tipos de actividades: búsqueda y/o contraste de información, 

clasificación y análisis de la misma, aplicación y comunicación de lo aprendido, etc.  

- Realizar una organización del aula que facilite diferentes tipos de agrupamientos: 

gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual.  

 

c) Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las características 

del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora.  

 

d) Diversificar los procedimientos de evaluación para que la evaluación se rija por el 

principio de inclusión y asegurar la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 

la permanencia en el sistema educativo mediante estrategias como:  

- Adaptar los tiempos, criterios y procedimientos de evaluación.  

- Adaptar los instrumentos de evaluación en función del alumnado al que se dirige.  
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A) PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE  Y DEL RENDIMIENTO 

(PMAR) 
 

Características de PMAR 
1.- Los programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se conciben como una 

medida de atención a la diversidad en los que se utiliza una metodología específica,  a 

través de una organización de los contenidos y las actividades prácticas que garantizan el 

logro de los objetivos de la etapa y la adquisición y desarrollo de las competencias, con la 

finalidad de que los alumnos puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y obtener el título 

de graduado en Educación Secundaría Obligatoria. 

2.- Los PMAR se desarrollan a lo largo de dos cursos a partir de 2º de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

3.- Estos programas se estructuran en ámbitos, Ámbito Lingüístico y Social, Ámbito 

Científico Matemático y Ámbito de Lenguas Extranjeras, e incorporan las materias 

propias de los mismos. Los alumnos y las alumnas  cursan los tres ámbitos de PMAR y las 

materias propias  en su grupo específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al 

mismo con un grupo de referencia. 

4.- La evaluación del alumnado que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento tendrá como referente las competencias y los objetivos de la Educación 

Secundaria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

del curso correspondiente. 

5.- Los criterios para la evaluación, promoción y permanencia de este alumnado son los 

reflejados en el artículo 4 de la Orden 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las 

características y la organización de los PMAR en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

6.- El alumnado promociona del primer al segundo año del programa independientemente 

del número de materias o ámbitos no superados. 

De manera excepcional el alumnado podrá permanecer un curso más en el segundo año de 

PMAR teniendo en cuenta los límites de edad y permanencia establecidos para la etapa, 

siempre que el equipo docente considere que el alumno o la alumna tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la permanencia en el programa beneficiará su proceso de 

aprendizaje y su incorporación al curso siguiente con mejores expectativas para alcanzar la 

titulación.  

  

1.- Alumnado  participante 
1.1 Podrán participar en el en el Segundo curso del Programa del Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento los alumnos y la alumnas que, a juicio del equipo 

docente, presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio 

o esfuerzo, y que precisen una metodología específica a través de una organización de los 

contenidos y las actividades prácticas, siempre que  concurra alguna de las siguientes 

condiciones:   

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y que, una vez 

cursado el segundo curso, no esté en condiciones de promocionar a tercero. 

b) Excepcionalmente, el alumnado que esté cursando tercer curso y no este en condiciones 

de promocionar a cuarto curso; o el alumnado que, una vez cursado el segundo curso de 

PMAR, no pueda promocionar al siguiente nivel, cuando se prevea que la permanencia un 

curso más en el programa favorecerá su posterior incorporación a cuarto nivel por la vía 

ordinaria, teniendo en cuenta las ratios establecidas para esta medida y los límites de edad 

y permanencia en la etapa. 

c) Alumnado de NEAE que, cumpliendo con los requisitos establecidos para su 

incorporación al segundo año del programa, haya alcanzado las competencias de la etapa 
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de Educación Primaria en el curso 2018-2019, cuando se prevea que puede continuar con 

aprovechamiento estudios posteriores. 

d) Excepcionalmente, el alumnado con NEAE ya incorporado a la medida en el curso 

2017-2018 promocionará al segundo curso del programa cuando el equipo docente 

considere que su evolución ha sido positiva en este, que ha cumplido con los compromisos 

establecidos y que tiene expectativas favorables de recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos de la etapa de Educación Primaria antes de la finalización del próximo curso, 

siempre que se considere que su permanencia en el programa favorecerá su incorporación 

al 4º nivel de la etapa por vía ordinaria. 

2.-  La incorporación de los alumnos y las alumnas a los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento requerirá de su evaluación tanto académica como 

psicopedagógica  para lo que será precisa la intervención  del profesorado de la 

especialidad  de Orientación Educativa de los centros educativos, que contendrá, entre  

otras, información relevante relacionada con las medidas de apoyo y refuerzo tomadas con 

el alumnado, las adaptaciones curriculares realizadas, las características personales que 

puedan influir en su proceso de enseñanza aprendizaje… y se realizará una vez oído al 

alumnado y a sus madres, padres o sus representantes legales.  La información se recogerá 

en la aplicación informática diseñada apara tal efecto. 

3.- Los centros que solicitan el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  de 

dos años deberán comunicar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa los datos relativos a la especialidad del profesorado que impartirá los 

ámbitos, así como los datos relativos al alumnado propuesto para cursarlo. 

4.- La ratio mínima de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento será, con carácter  general, de quince 

Excepcionalmente, se podrán autorizar con ratios inferiores atendiendo a circunstancias de 

especial dificultad. 

5.- Los centros establecerán acuerdos  con el alumnado propuesto, sus padres, madres o 

personas que legalmente lo representen, para cursar un Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento, según el modelo que figura en el anexo B. 

6.- En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera 

evaluación, el equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del PMAR 

del alumno o la alumna, para incorporarse al grupo ordinario del curso que le hubiese 

correspondido de no haber accedido al programa. La dirección del centro, previo informe 

de la inspección educativa, comunicará a la familia la decisión adoptada. 

 
HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

DEL RENDIMIENTO 
 

MATERIAS 2º PMAR  

(3º ESO) 

Ámbito Lingüístico y Social (1) 7 

Ámbito Científico Matemático (2) 8 

Ámbito Lenguas Extranjeras (3) 4 

Educación Física 2 

Religión/ Valores Éticos 1 

Música 2* 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2* 
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Tecnología 2 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2* 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1 

Sesión de Profundización Curricular 2 

Tutoría 1 

Total 30 

 
* El alumnado elige una materia específica de entre estas tres: 

 Música 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
 
(1) Materias que conforman el Ámbito Lingüístico y Social: Geografía e Historia y Lengua Castellana y 

Literatura 
(2)  Materias que conforman el Ámbito Científico Matemático: Biología y Geología, Física y Química y 

Matemáticas. 
(3) Materias que conforman el Ámbito Lenguas Extranjeras: Primera Lengua Extranjera (Inglés) 
 

 

B)  ATENCIÓN ESPECÍFICA EN CUARTO CURSO DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

Características de la medida 

 

1.- La  Atención específica en cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria se 

concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo. 

2.- Esta medida es de aplicación  para el curso 2018-19 

3.- Al tener autorizada la medida de Atención Específica en 4º ESO, disponemos de un 

crédito horario adicional. De estas se asignarán obligatoriamente las correspondientes a 

la impartición del ámbito Lingüístico y social. El resto de horas podrán emplearse para el 

refuerzo de las materias de Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas y de 

Primera Lengua Extranjera en el  alumnado que se integre en esta medida, o para  

incorporarlas a las que se  hubieran asignado para el refuerzo en las materias de Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera en 1º de la ESO. 

4. La medida se estructura en ámbito Lingüístico y Social, y flexibilización curricular y 

organizativa en Matemáticas  Orientadas a las enseñanzas Aplicadas y en Primera 

Lengua Extranjera ( Inglés). Los alumnos y las alumnas cursarán el ámbito en un grupo 

específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de 

referencia 

5.- En la flexibilización curricular y organizativa en Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas e Inglés, los centros, en función de su autonomía y con el fin de 

atender a las características del alumnado, podrán adoptar medidas que incluyan, 

prioritariamente, la docencia compartida o cualquier otra organización  de carácter 

pedagógico que favorezca la adquisición y el desarrollo de las competencias. 

6.- La Evaluación del alumnado que curse la medida de Atención Específica en cuarto 

curso de la ESO tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables del curso correspondiente. Las calificaciones 

obtenidas en el ámbito se reflejaran en cada una de las materias que conforman dicho 

ámbito. 
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7,. El alumnado que se incorpora a esta medida deberá cursar las materias troncales de 

opción que elija de entre las ofertadas por el centro dentro de las opción de Enseñanzas 

Aplicadas para la Iniciación a la Formación Profesional del 4º nivel de la etapa, de forma 

que complete su itinerario por esta opción. 

 

 

1.- Alumnado participante: 

1.1. Podrá participar en la medida de Atención Específica en cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que, a juicio del equipo docente, 

presente dificultades relevantes de aprendizaje y que precise de una metodología 

específica a través de una organización de los contenidos y las actividades prácticas, y 

que tenga posibilidades de titular, siempre que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias y una vez oído al propio alumnado, los padres, las madres o las personas 

que legalmente lo representen: 

a) Alumnado que el curso 2017-18 está cursando el segundo año de los programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, este en condiciones de promocionar a 4º 

curso de la ESO.  

b) Alumnado que cursa 3º de la ESO por primera vez, ha repetido alguna vez en 

Educación Primaria o en Educación Secundaria Obligatoria, y se propone para su 

promoción al cuarto curso por cumplir con los criterios excepcionales de promoción. 

c) Alumnado que está repitiendo 3º ESO y ha repetido en Primaria u otro curso de  ESO. 

d) Alumnado que está repitiendo 3º de la  ESO, no ha repetido ni en Primaria ni en la 

ESO, y promocione al cuarto curso con materias sin superar. 

e) Excepcionalmente, alumnado que está cursando 4º de la ESO por primera vez en el 

curso escolar 2017-18 y no esté en condiciones de titular. 

En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia 

en la etapa, establecidos con carácter general. 

2.- La autorización de la Atención Específica en cuarto de la ESO implica la autorización 

por parte de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

Tendrán prioridad para implementarla aquellos centros que, en el curso escolar 2017-18, 

hayan impartido el segundo año de los Programas de la Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento. 

3.- La ratio mínima para constituir un grupo de Atención Específica en cuarto de la ESO 

será de 12 alumnos o alumnas. Excepcionalmente, se podrá autorizar la medida con 

ratios inferiores atendiendo a  circunstancias de especial dificultad. 

4.- Los centros que soliciten la medida de atención específica en  cuarto curso de la ESO 

deberán comunicar a la Dirección General de  Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa los datos relativos a la especialidad del profesorado que impartirá el ámbito 

Lingüístico y Social, y la flexibilización metodológica y organizativa en Matemáticas e 

Inglés, así como del alumnado propuesto para cursarlos. 

5.- El centro establecerá acuerdos con el alumnado propuesto para cursar la medida de 

Atención Específica por ámbitos en cuarto de la ESO así como con su padre, madre o 

persona que legalmente lo represente, según el modelo que figura en el ANEXO C. 

6.- Una vez autorizada la medida, los centros no podrán incorporar alumnado al grupo 

sin la autorización previa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa. A estos efectos, se comunicará a los centros el procedimiento y los 

plazos para la mecanización por vía telemática. Una vez que el alumnado propuesto 

figure como autorizado en la aplicación informática, se podrá proceder a su 

incorporación al grupo. 
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Profesorado  
 El ámbito de la Atención Específica en cuarto curso de la ESO será impartido por el 

profesorado coordinador del ámbito, preferentemente integrado en el departamento de 

Orientación. En su defecto, podrá ser impartido por profesorado de los departamentos 

didácticos de las especialidades que integrán el ámbito. 

 

B) OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Con la finalidad  de contribuir al mantenimiento de las tasas de idoneidad en la 

ESO, la Consejería con competencias  en materia educativa asigna un sistema de créditos 

horarios adicionales para configurar las plantillas docentes en función de la complejidad 

pedagógica de los centros tomando en consideración, entre otras la variables, contexto 

socioeconómico  y cultural del alumnado, el número de estudiantes con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Este centro educativo, durante el presente curso, dispone de créditos horarios  que 

se orientan a apoyar al alumnado con desajuste de aprendizaje y riesgo de abandono 

escolar en el primer curso de la ESO, en las materias de Lengua Castellana y Literatura   y 

Matemáticas. 

 

4.2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 

 

 Conllevan modificaciones en los elementos prescriptivos del currículum. Son las 

Adaptaciones Curriculares (AC)  y la Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS). 

Para implementarlas es necesario que el alumno/a tenga un Informe Psicopedagógico. De 

estas medidas se hará referencia a lo largo del documento. 

 

5.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD. 

 

Principios: 
- Ofrecer una educación que permita al alumnado alcanzar el mayor desarrollo 

personal y social.  

- Partir de los principios educativos de normalización e inclusión.  

- Respeto hacia la diversidad de intereses, estilos y ritmos de aprendizajes del 

alumnado. 

 

Metas:  
- Desarrollar en el alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de 

forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. 

- Estimular en el alumnado el interés y el hábito por la lectura, y  fomentar la 

correcta expresión oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa. 

- Propiciar el uso de  las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo.  

- Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa a las 

características del alumnado. 

- Fomentar el pleno desarrollo del alumno, formándolos  para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

- Desarrollar al máximo las capacidades personales del alumnado, la adquisición de 

las competencias y de los objetivos del currículo establecidos para la Educación 

Secundaria Obligatoria.  
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- Fomentar que el alumno sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al 

contextualizar los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. 

- Potenciar el rol de profesorado como guía o facilitador del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

- Incrementar el número de alumnos y alumnas que gradúan en la E.S.O. mediante 

medidas de atención a la diversidad.  

- Prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano. 

- Establecer cauces de colaboración entre el profesorado que interviene con el 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Potenciar la adecuada inclusión del alumnado con Necesidades  Específicas de 

Apoyo Educativo.   

- Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo de 

sus hijos.  

 

6.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E 

IDENTIFICACIÓN. 
  

- En la Educación Secundaria Obligatoria durante el primer trimestre del curso y 

después de la primera evaluación, el equipo educativo remitirá al departamento de 

orientación la relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una 

posible NEAE. 

- La evaluación psicopedagógica se solicitará por la CCP o por el Departamento de 

Orientación, a propuesta del Equipo Docente, cuando hayan indicios de NEAE. 

- La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen 

indicios de que determinado alumno/a presente indicadores de alerta y sean 

acreditados suficientemente a juicio de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

- Se considerarán todos aquellos informes provenientes de otros organismos o 

servicios públicos  (sanitaria, servicios sociales…), que adviertan de posibles 

NEAE. 

- En cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las 

circunstancias que así lo requieran. 

 

7.- PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES 

PSICOPEDAGÓGICOS Y SU ACTUALIZACIÓN. 

 

-     El Preinforme Psicopedagógico (PIP) se iniciará cuando existan indicadores de que 

se trata de un alumno o alumna con posible NEAE y que, además, presenta un 

desajuste de, al menos, un curso en su nivel de referencia curricular. 

- El informe psicopedagógico se realizará al curso siguiente de haber realizado el 

PIP, si procede. 

- El informe psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan transcurrido dos 

cursos escolares desde su fecha de emisión o de su última actualización. 

- En la E.S.O., la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 

15 años. 

- De igual modo, se llevará a cabo la actualización siempre que se produzca una 

modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su 

realización. 

- La CCP determina la necesidad de priorizar la valoración del alumnado, conforme 

a los criterios establecidos en la misma. Estos criterios son:  

1. Alumnado de 1º y 2º ESO al que haya que actualizar su informe.  
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2. Alumnado que presente informes clínicos (médico, psicológico,…) que 

recomiende su atención especializada.  

3. Alumnado de 1º de ESO con desajuste curricular que tenga la etapa de 

primaria no superada y que, habiéndosele aplicado otras medidas de 

atención a la diversidad ordinarias, no se observa mejoría o avance. 

4. Alumnado de otros cursos al que haya que actualizar su informe.  

 

8.- ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

AC Y DE LAS ACUS. 

 

Las adaptaciones curriculares (AC) de un área o materia están dirigidas 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 y criterios de evaluación del área o 

materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que afecte a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas del área 

o materia adaptada. Para el alumnado ECOPHE, se requerirá, además de las condiciones 

anteriores, que su referente curricular esté situado en Educación Primaria. 

 

Las adaptaciones curriculares significativas   (ACUS), están dirigidas al 

alumnado con NEE cuyo referente curricular esté situado cuatro o más cursos por debajo 

del que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. 

Estos ajustes curriculares que afectan a los elementos del currículo implican la adecuación 

o posible supresión temporal o definitiva, en su caso, de competencias básicas, 

metodología, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje del área o materia 

adaptada. 

 

Elaboración de las AC/ACUS.  

- El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse 

antes del final del mes de octubre de cada curso escolar.  

- Si las modificaciones que hay que hacer respecto al curso anterior no son relevantes,  

a criterio del tutor y profesores de área o materia, se podrá mantener el mismo  

documento pero se añade un anexo con las modificaciones. En el anexo debe incluir, 

al menos: datos del alumno, las modificaciones que se precisen  y las firmas del 

profesorado que realice las AC y del tutor/a. Transcurridos tres cursos escolares 

desde la elaboración del primer documento hay que hacer un documento de 

AC/ACUS nuevo. 

- En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular 

deberá estar formalizado en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente de la 

fecha en la que ha sido firmado por inspección.  Con la finalidad de iniciar el proceso 

de realización de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE que lo 

precise, el director del centro, o miembro del equipo directivo en quien delegue, a 

propuesta del tutor, 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. 
- El profesorado del área planifica y elabora, para un curso escolar, la adaptación 

curricular con la colaboración del orientador/a del Centro, del profesor/a de apoyo a 
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las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno 

o alumna en esa área.  
- El tutor/a coordina la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento, 

cuando existen varias áreas adaptadas, desarrollando los apartados comunes del 

“Documento de la adaptación curricular.” 
- El “Documento de la adaptación curricular” permanecerá guardado y custodiado en 

la Secretaría del Centro. 
- La Jefatura de Estudios participa en las decisiones organizativas que procedan. 
- Una vez elaborada la AC o ACUS, el profesorado del área adaptada la desarrolla 

mediante Programas Educativos Personalizados (PEP). Éste es un conjunto de 

actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada alumno o alumna que 

presenta dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o contenidos 

curriculares, y tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el 

adecuado desarrollo de sus aprendizajes.  
- Según la resolución de 31 de agosto de 2012, con la finalidad de contar con un sólo 

documento para englobar los programas educativos personalizados en la adaptación 

curricular y de vincularlos todo lo posible al desarrollo de la programación adaptada 

a cada alumno o alumna, se hace necesario incorporar los apartados del modelo de 

PEP establecido en el anexo IV de la reseñada Orden de 13 de diciembre de 2010 en 

los diferentes puntos del documento de adaptación curricular, reflejados en el anexo 

II de esa misma Orden. En este sentido, se reseñaran en el apartado c.1 y c.2 del 

anexo II de la Orden de 13 de diciembre de 2010 los aspectos generales de la 

programación del PEP y, en el apartado f) del mencionado anexo, lo relativo a lo 

recogido en el artículo 12, punto 1 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, es decir, 

lo relacionado con las actividades del PEP. 
- En los casos en que no se haya prescrito mediante informe psicopedagógico la 

necesidad de realizar un documento de adaptación curricular, los PEP se 

desarrollaran siguiendo el modelo del anexo IV de la Orden citada en el párrafo 

anterior. 

Aplicación de las AC/ACUS.  

 

- 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 en las 

mismas, para ello utilizará el ANEXO 3 de la Resolución de 9 de febrero.  

- La 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.  

- Cuando la  atención del alumnado con NEAE que disponga de AC o ACUS  se tenga 

que hacer en el aula de apoyo (NEAE) ésta se realizará, en secundaria, de acuerdo al 

siguiente criterio, recogido en la resolución: 

a) Con 1 materias adaptada (Lengua o Matemáticas): un máximo de 4 horas 

semanales. 
b) Con 2 materias adaptadas (siendo una de ellas Lengua o Matemáticas): un 

máximo de 6 horas semanales. 

c) Con  Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas adaptada: un máximo 

de 8 horas semanales. 
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Seguimiento y evaluación de las AC/ACUS. 
 

- El seguimiento de las AC y ACUS tiene, al menos, carácter trimestral, teniendo el 

último de ellos carácter de seguimiento de final de curso. 

- Estos seguimientos son coordinados por el tutor/a y participa el profesorado de las 

materias adaptadas, el profesor especialista de apoyo a las NEAE y de otros 

profesionales participantes. Permiten informar a la familia de la evolución de los 

aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o ACUS. Dicho informe debe 

recoger los datos establecidos en el anexo III de la Orden de 13 de diciembre. 

- El informe de seguimiento final forma parte del “Documento de la adaptación 

curricular” y permite tomar decisiones para el curso siguiente. Es firmado por el tutor, 

por el orientador, por el resto de profesionales que hayan intervenido y con el Vº Bº de 

la dirección del Centro. 
- El tutor es la persona que coordinará la elaboración de las adaptaciones y se 

responsabilizará de que se cumplimente el informe de seguimiento trimestral. 

9.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, SI PROCEDE, PARA LLEVAR A CABO 

LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. 

 

 No procede en nuestro centro. 

 

10.- PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES 

CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON 

NEAE DENTRO Y FUERA DEL AULA ORDINARIA. 

 

A) Consideraciones generales.  

 

 Siguiendo la línea de intervención establecida en la Resolución de NEAE  de 9 de 

febrero de 2011, se tendrán en cuenta una serie de consideraciones metodológicas 

generales para la atención educativa del alumnado que presenta NEAE, en el contexto del 

aula ordinaria, y específicas para cada una de las distintas necesidades. 
- Presentar contenidos y tareas con distinto grado de dificultad. 

- Trabajar actividades de refuerzo y variedad de tareas. 
- Adecuar recursos y materiales a las características específicas de cada una de las 

necesidades. 

- Llevar a cabo modelos organizativos flexibles y adaptaciones en los procedimientos 

de evaluación. 
- Emplear técnicas metodológicas de enseñanza, tales como: manejo de 

autoinstrucciones por parte del alumno con NEAE, que consiste en enseñar al niño a 

hablarse a sí mismo en voz alta, darse instrucciones sobre lo que debe hacer y 

recompensarse verbalmente por su buena ejecución.  
- Uso de las TIC como herramientas de enseñanza alternativo a la metodología 

tradicional del aula. 

 

B) Consideraciones específicas.   
 

 Este curso escolar contamos en el centro, con una alumna con Discapacidad Visual 

y auditiva (sordo ciega) en Bachillerato Semipresencial, una alumna con discapacidad 

auditiva en 2º de Bachillerato y otra con discapacidad Intelectual en 1º ESO así como otros 

alumnos con TEA, DEA, ECOPHE, INTARSE y varios con  TDAH. Según el anexo II de 

la Resolución de 9 de febrero las consideraciones específicas para estos alumnos son: 
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Para atender en el aula ordinaria al alumnado con NEE por Discapacidad Intelectual: 
 

- Explicaciones e instrucciones: Cuando se proporcione una información deberá ser 

simple, concreta, precisa, organizada y secuenciada. Igualmente, las instrucciones 

deben ser lo más simples posible y reiterativas, partiendo de lo que el alumno o 

alumna realmente sabe y asegurándonos que lo ha comprendido estimulando al 

escolar a que lo verbalice. El profesorado debe proporcionar la información en 

distintos formatos para así facilitar que el escolar la reciba por el mayor número de 

vías posibles, procurando no excederse en la exposición oral en detrimento del resto, 

enfatizando lo dicho, hablando despacio y haciendo visible lo manifestado. 
- Tareas: Las tareas individuales o grupales deberán ser cortas, fraccionándolas en 

pequeños pasos, reduciendo la complejidad de los aprendizajes.  Para mantener la 

motivación y la concentración, se deben modificar frecuentemente las tareas, 

procurando que éstas sean asumibles por el escolar, pero sin poner límites a su 

capacidad. Se aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades. Se 

incorporarán tareas que propicien la autonomía, las habilidades sociales, los hábitos 

higiénicos y otras conductas adaptativas. 

 

Para atender en el aula ordinaria al alumnado con NEE por Trastornos 

Generalizados del Desarrollo (TGD): 
 

- Es adecuado emplear un estilo de enseñanza directivo y tutorizado para proporcionar 

un ambiente social y de aprendizaje que sea percibido como seguro y estimulante por 

el alumno o alumna. El profesorado debe ser creativo en la resolución de problemas, 

tener calma, ser flexible y generar actitudes positivas. 
- Planificación de la jornada escolar: El profesorado ha de establecer rutinas estables 

y funcionales, con uso frecuente de ayudas visuales. Igualmente, ha de estructurar y 

organizar el espacio y los materiales del aula, evitando continuas modificaciones y 

exposiciones a múltiples estímulos, especialmente auditivos. Asimismo, ha de 

emplear alguna estrategia para dar a conocer al alumno o la alumna los tiempos y 

espacios mediante avisadores o marcadores visuales, señales gestuales, etc. 

- Desarrollo del proceso de interacción social: Es conveniente facilitar la interacción 

social,  con sus iguales y con las personas adultas del centro. Hay que  crear redes de 

apoyo en clase que favorezcan la participación y eviten el aislamiento del alumnado 

con TGD. Se ha de fomentar el trabajo colaborativo y las actividades de grupo, 

debiéndose permitir el trabajo en solitario en algunos momentos del día, con el fin de 

no sobrecargar al alumno/a con excesivas demandas sociales.  
- Agrupamientos: El alumno o la alumna trabajará preferentemente en grupos 

pequeños con un número muy reducido de compañeros y compañeras, en la 

realización de actividades sencillas y estructuradas, que permitan al profesorado una 

supervisión adecuada de su comportamiento así como la enseñanza explícita de las 

conductas básicas, tales como respeto de turnos, escucha atenta de las opiniones de 

las demás personas, seguimiento de reglas y resolución de conflictos. Se debe vigilar 

el comportamiento del resto de los escolares del aula hacia estos alumnos y alumnas, 

ya que por su comportamiento y estilo de comunicación singulares pueden propiciar 

las bromas de sus compañeros y compañeras, ser objeto de burlas, de acoso escolar, 

etc. Por ello, se debe hacer hincapié en las acciones educativas que propicien la 

convivencia desde el máximo respeto entre los y las escolares del centro, actuando 

diligentemente ante cualquier conducta que atente contra estos principios. 
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- Organización del tiempo libre (recreos): Para compensar los problemas que 

presentan con la organización del tiempo libre es conveniente cultivar el interés del 

alumno o de la alumna en el juego y la interacción social, mediante la organización 

de juegos y actividades lúdicas estructuradas para la hora del recreo. Ello conlleva la 

elección de algunos compañeros y compañeras dispuestos a cooperar y a interactuar 

con los demás. Estos juegos se deben explicar de forma estructurada, explícita y 

siguiendo una secuencia de pasos prefijada. 
 

Para atender en el aula ordinaria al alumnado con NEE por Trastornos Graves de 

Conducta (TGC) –Trastorno Negativista Desafiante o Trastorno de Conducta: 
 

- Se asegurará el establecimiento de un clima positivo de aprendizaje en el aula. Se 

debe elogiar verbalmente o con gestos, como sonrisas, miradas, etc., todos aquellos 

comportamientos que se desean, tales como esforzarse en el trabajo, terminar las 

tareas asignadas, colaborar, hablar con amabilidad, mostrar tranquilidad en el aula, ... 

Estas estrategias son más efectivas si se emplean delante de toda la clase. Es 

necesario hablarle a estos alumnos/as con cordialidad, escuchar con empatía, 

demostrar afectividad, mostrar interés y preocupación por sus asuntos, sin dejar de 

actuar con firmeza cuando se requiera. No se debe prestar atención al 

comportamiento inadecuado, siempre que éste no sea demasiado perturbador o 

peligroso para la integridad física del escolar y del resto de personas. 
 

Para atender en el aula ordinaria al alumnado con NEE por Discapacidad Visual: 

 

- El equipo docente ha de conocer el manejo y saber utilizar las adaptaciones de acceso 

al currículo, cuando procedan, así como el plan de evacuación. En los 

desplazamientos se debe ofrecer el brazo, caminando ligeramente por delante de la 

alumna o del alumno y advirtiéndole de los posibles obstáculos. Se debe respetar el 

orden y la ubicación de los diferentes elementos del aula y del centro; se le 

comunicará y advertirá cualquier cambio de distribución que se lleve a cabo. El 

alumnado con restos visuales debe sentarse en primera fila frente a la pizarra, con el 

fin de evitar el sobre esfuerzo que debe emplear en mirar e interpretar lo que ve, y de 

espaldas a la luz, para evitar deslumbramientos o que afecte los reflejos de la 

pizarrra. 

- Es necesario identificarse al dirigirse a la alumna o alumno, evitando gesticular. 

Ofrecerle descripciones precisas sobre la situación de las personas o de  los objetos, 

dándole puntos de referencia precisos. Al hacerle entrega de objetos, hay que 

indicarle de qué se trata y en que lugar se localizan. Para facilitar la comprensión del 

alumno o de la alumna, las explicaciones deben ser lo más detalladas posibles sin 

excederse en éstas. 
- Se debe respetar su ritmo de trabajo, que suele ser más lento, ofrecerle más tiempo 

para realizar las tareas o reducir el número de actividades, respetando los contenidos 

a tratar y teniendo en cuenta la calidad más que la cantidad de ejercicios, actividades 

y tareas a realizar. 
- La coordinación del profesorado con el especialista de apoyo al alumnado con 

discapacidad visual es imprescindible, ya que, entre otras cuestiones, este  último 

debe saber son la debida antelación, no inferior a 15 días, los materiales adaptados o 

transcripciones a braille que necesitará  la alumno o el alumno, para que disponga de 

la documentación al mismo tiempo que sus compañeros y compañeras. 
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Para atender en el aula ordinaria al alumnado con NEE por Discapacidad Auditiva: 
 

- Se procurará minimizar el ruido ambiental, garantizando óptimos niveles de 

escucha; se debe situar en el aula de forma que pueda estar cerca del profesor, y 

poder ver siempre la cara del docente y la del compañero que habla. Conviene, 

además, que se sitúe  al lado de un compañero o compañera al que pueda preguntar y 

que le pueda orientar en la actividad del aula. Es importante que los compañeros y 

compañeras oyentes conozcan las repercusiones de la sordera en relación a la 

comunicación y a la gestión de la información, con explicaciones adecuadas a su 

edad, y que sepan cómo han de dirigirse a sus coetáneos con discapacidad auditiva. 
- El equipo docente ha de conocer el manejo y el uso de las adaptaciones de acceso al 

currículo, cuando procedan, así como el plan de evacuación. Se debe hablar con 

articulación clara, sin exagerar, apoyándose en gestos naturales, favoreciendo la 

lectura labio-facial. Es preciso comprobar sistemáticamente de manera visual o 

verbal, que el alumno o la alumna comprende las explicaciones. Hay que dirigirse 

periódicamente al alumnado con discapacidad  auditiva con la mirada mientras se 

habla, evitándose hablar de espaldas mientras se escribe en la pizarra, girándose 

hacía ella hablando, hablar con la mano en la boca, hablar mientras se pasea por el 

aula, etc. En resumen, evitar el bloqueo del acceso visual a la cara del docente. 
- El profesorado empezará a hablar cuando el alumnado con discapacidad auditiva lo 

mire, de lo contrario  hay que reclamar su atención dando unos golpecitos en la mesa 

o bien moviendo la mano en su espacio visual. No olvidar nunca escribir en la 

pizarrra aquella información esencial que requiera una acción o una responsabilidad 

por parte de este alumnado, o bien dársela por escrito. Cualquier cambio de rutina 

horaria debe explicitarse en la pizarra o facilitarse por escrito. 
- Se debe considerar que los libros de texto pueden no ser del todo accesibles al 

alumnado con discapacidad auditiva, por la complicación de las frases o por el 

vocabulario que usan, por lo tanto, requiere su adaptación por parte del profesorado 

del área o materia. Además se debe hacer uso de esquemas, mapas conceptuales, 

etc.., que proporcionen una guía a lo largo de las explicaciones y una presentación 

organizada de los contenidos. El profesorado debe remarcar las palabras claves de 

una explicación, oralmente y también por escrito en la pizarra; delimitar con 

pequeñas pausas temporales la separación  entre diferentes ideas o cambio de temas; 

marcar  claramente con expresión facial las frases exclamativas, interrogativas, 

dubitativas, etc.; subrayar el discurso con gestos de designación manuales y con la 

mirada, con gestos y expresiones faciales correspondientes a estados de ánimo y 

verificar que realmente el alumnado con discapacidad auditiva ha entendido las ideas 

principales de aquello que se está explicando. El profesorado con estos  escolares en 

el aula ha de usar abundantes recursos gráficos y visuales de forma que puedan ver 

sel dibujo y la cara del docente de forma simultánea  
 

Para atender en el aula ordinaria al alumnado con NEAE por Trastornos por Déficit 

de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH): 
 

- Organización del Aula: Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del 

profesor o la profesora y lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase o para 

casa deben reducirse o fragmentarse y requerirán de una supervisión continua; se 

deben combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos 

para él o ella, así como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. Es preciso 

potenciar otras capacidades en las que el escolar destaque, con la finalidad de mejorar 

su autoestima y motivación. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la 
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instrucción oral y permitir que, cuando acabe una parte de la tarea, pueda mostrarla al 

profesor o la profesora. 
- Explicaciones, instrucciones y control de las tareas: Se debe verificar que el 

escolar comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole, si fuera necesario, 

algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de forma 

discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del esfuerzo que 

pueda suponer en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso de la agenda de 

deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de 

forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté 

realizada la anterior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se 

escriban en un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas 

del aula y, ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumno o 

alumna. Un procedimiento adecuado, a emplear en la mayoría de las áreas o materias, 

consiste en proporcionales “guías de tareas” por escrito u orales, que impliquen una 

secuencia de acciones, como por ejemplo, obtener la idea principal de un texto, 

resumir un texto, hacer una composición escrita, resolver un problema de cálculo, 

etc. 
 

Para atender en el aula ordinaria al alumnado con NEAE por Dificultades Específicas 

de Aprendizaje (DEA): 
 

- Organización del aula: Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del 

profesor o profesora y lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase requerirán 

una supervisión continua; se deben combinar las actividades y tareas más 

motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así como graduarlas y 

contextualizarlas de forma debida. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en 

la instrucción escrita y permitir que cuando acabe una parte de la tarea pueda 

mostrarla al profesor o la profesora. 
- Explicaciones e instrucciones: Se debe verificar que el alumno o la alumna 

comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole, si es necesario, algunas 

preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de forma discreta, que 

repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del esfuerzo que pueda suponer 

en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso de la agenda de deberes con 

este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de forma que no se 

proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la 

anterior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en 

un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del aula y, 

ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumnado con dificultad 

específica de aprendizaje.  
- Tareas: Se evitará la exposición ante el resto de compañeros y compañeras de sus 

carencias con el fin de no deteriorar su autoestima; se hará saber al escolar que el 

profesorado conoce sus necesidades educativas; simplificará las instrucciones que se 

le dan por escrito, subrayando o destacando lo más relevante, incluso 

proporcionándole un esquema; es necesario estudiar con el escolar el vocabulario 

nuevo que va a encontrar en los textos, actividades o tareas que va a realizar; se 

proporcionará un tiempo extra para realizar las actividades y tareas en clase; se 

tratará de reducir y fraccionar las actividades en clase y para casa respecto al grupo 

clase; se deberá facilitar al alumno/a la posibilidad de usar la grabadora en el aula 

para tomar las instrucciones del profesorado o una explicación, siendo recomendable 

para los escolares con dislexia disponer de libros de textos grabados; conviene 

ampliar las pausas orales para permitirle que tome apuntes; y evitar hacerles copiar 
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los enunciados de las preguntas o problemas en la actividad de clase o en los 

exámenes. Un procedimiento adecuado a emplear en la mayoría de las áreas consiste 

en proporcionales “guías de tareas” por escrito u orales que impliquen una secuencia 

de acciones como por ejemplo, obtener la idea principal de un texto, resumir un texto, 

hacer una composición escrita, resolver un problema de cálculo, etc. 

11.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/ 

REFERENTE CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO CON NEAE. 

 

Procedimiento para determinación de la competencia/ referente curricular. 

 

- Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los 

efectos de dictaminar una AC/ACUS en cualquiera de las áreas del currículum, el 

departamento de coordinación didáctica deberá acreditar, mediante acta, el referente 

curricular del alumno. El modelo de acta actual es el que se recoge en el ANEXO III 

de la Resolución de 31 de agosto de 2012 que sustituye al acta establecida 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 departamento de coordinación didáctica correspondiente, se 

podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por el orientador 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. 
  

Consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE 
 

A) Consideraciones generales. 
  

- La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden del 21 

de abril de 2015 y en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 
- El alumnado con NEAE, en las materias adaptadas, recibirá trimestralmente un 

boletín con las calificaciones obtenidas y una valoración cualitativa del progreso del 

alumno o alumna en su adaptación del currículo, reflejada en un documento 

denominado “Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular o adaptación 

curricular significativa.”  
- La evaluación para el alumnado con NEAE con AC o ACUS 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 o ACUS 

deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del área adaptada. Esto indica que la 
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evaluación del alumno o alumna con NEAE está referida a los criterios de evaluación 

fijados en la propia AC o ACUS. 
- La evaluación de las áreas adaptadas correrá a cargo del profesorado que las imparte, 

valorando las aportaciones del profesor de apoyo a las NEAE o de otros profesionales 

que lleven otras funciones de apoyo. 
- Para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes del alumnado con NEAE, 

excepto el alumnado de altas capacidades intelectuales, podrán disponer de hasta un 

50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado. Para ello, el escolar, su 

familia o tutores legales deberán solicitarlo previamente a la dirección del centro. No 

obstante, el profesorado podrá aplicar esta medida sin solicitud previa. 
- Cuando en la evaluación final de las materias adaptadas se concluya la superación de 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes a un ciclo 

en Educación Primaria, se considerará superado éste y se hará constar en los 

documentos oficiales de evaluación del alumno o alumna. 
- Los documentos oficiales en los que se consigne todas las cuestiones relacionadas 

con el proceso de evaluación del alumnado con NEAE serán:  AC, ACUS, las actas 

de evaluación, el expediente académico, el historial académico de cada etapa nota 

media, el consejo orientador en la ESO y el informe personal por traslado. 

B) Consideraciones específicas.  
 

La evaluación del alumnado con NEE por Discapacidad Intelectual: La adaptación en 

los procedimientos e instrumentos de evaluación, sin diferenciarlos excesivamente del 

grupo clase, deben tener en cuenta que las pruebas escritas se proporcionen con frases 

sencillas y con preguntas en las que no se requiera de mucho desarrollo, incorporando 

respuestas de elección múltiple, verdadero o falso, etc. 

 

Para este tipo de pruebas se debe conceder más tiempo que al resto de los escolares. Es 

recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en varias sesiones, facilitando durante 

éstas las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la 

recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. 
 

La evaluación del alumnado con NEE por Trastorno Generalizados del Desarrollo 

(TGD): Se realizarán las adaptaciones en las pruebas escritas, compensando sus 

dificultades con el diseño de instrumentos adecuados mediante preguntas cerradas, pruebas 

objetivas como los test de respuestas múltiples o de verdadero-falso, exámenes orales, 

apoyos visuales, utilización de un ordenador con procesador de textos, etc. También se 

hace necesario proporcionar más tiempo para realizar las pruebas de evaluación, al igual 

que dar directrices claras sobre la manera de presentar los trabajos y supervisar su proceso 

de elaboración. 

La evaluación del alumnado con NEE por  Discapacidad Visual : 
- La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación debe permitir al 

escolar un mayor tiempo para realizar las pruebas, así como el uso de ampliaciones y 

transcripciones a braille, cuando proceda según la discapacidad  visual de la 

alumna/o. 

La evaluación del alumnado con NEE  Discapacidad Auditiva : 
- En la adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación debemos 

asegurarnos que el escolar entiende los enunciados, aclarando y adaptando el 

anunciado, acompañando indicadores visuales y gráficos, etc. También se debe 

permitir un margen mayor de tiempo para realizar las pruebas y proponer 
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preferentemente pruebas de respuestas cortas cuando el tema lo permita, con 

enunciados concisos, de elección múltiple, de verdadero o falso, con frases 

enunciativas de forma directa,etc 
 

 

La evaluación del alumnado con NEAE por Trastorno por Déficit de Atención con o 

sin Hiperactividad (TDAH): A la hora de adaptar los procedimientos e instrumentos de 

evaluación se tendrá en cuenta las dificultades de este alumnado para mantener la atención 

y concentración durante períodos prolongados, con el objetivo de mejorar su rendimiento 

en los exámenes o pruebas escritas. Por ello: 

- Se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de realizarlos de forma oral o a través 

de ordenador, excepto en los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en 

Lengua Castellana y Literatura o Lengua Extranjera, debido a los problemas de 

escritura que estos escolares puedan presentar simultáneamente con este trastorno. 

- Es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones como mínimo, 

observando la necesaria flexibilidad en su duración.  
- Las preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de 

otros procedimientos como la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o 

ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión 

derivados de una combinación de formas.  
- Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales 

como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su 

entrega. 

- Es conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con antelación.  
- Los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los únicos 

instrumentos para evaluar a este alumnado, al igual que para el resto del alumnado. 
- Es necesario que la evaluación continua sea el procedimiento empleado, tal como lo 

recoge la normativa de evaluación en la enseñanza básica. 

 

La evaluación del alumnado con NEAE por Dificultades Específicas de Aprendizaje 

(DEA): 

- Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se 

ampliará el tiempo necesario, hasta el máximo establecido en la normativa (50% más 

que al resto del alumnado) con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica.  

- Las preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de 

otros procedimientos como la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o 

ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión 

derivados de una combinación de formas.  

- Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales 

como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su 

entrega. 

- Es conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con antelación.  

- Los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los únicos 

instrumentos para evaluar a este alumnado. Es necesario que la evaluación continua 

sea el procedimiento empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en la 

enseñanza básica. 
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12.-  CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE 

APOYO A LAS NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

PARA RECIBIR EL APOYO O REFUERZO. 

 

Criterios de actuación. 
 

 Según el artículo 28 de la Orden de 13 de Diciembre de 2010, la prioridad de la 

actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE deberá centrarse en el trabajo 

de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a 

los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área 

o materia.  
 

 En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su 

atención educativa priorizando: 
 

a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 

b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 
c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten 

una AC en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 

 

d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico 

concluya en una propuesta de orientación psico-educativa. 

e) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a 

propuesta del equipo docente. 

   

Criterios de agrupamiento del alumnado con NEAE. 
 

 Atendiendo a lo establecido en el punto décimo séptimo de la resolución de 9 de 

febrero, se deben tener en cuenta los siguientes criterios de agrupamiento en el aula de 

apoyo a las NEAE: 

 

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la 

intervención se realizará en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas. 

- Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar 

(ECOPHE), dificultad específica de aprendizaje (DEA) o trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad (TDAH) con AC, la intervención se realizará en 

grupos de 5 a 7 escolares. 
- Cuando se combina alumnado NEE, DEA, TDAH, ECOPHE, con AC, los grupos 

serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo disminuir estas ratios cuantos más 

escolares con discapacidad (NEE) lo compongan. 
- De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder 

aplicar los criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de 

Coordinación Pedagógica determinará la atención que el profesorado de apoyo a las 

NEAE debe prestar a otros escolares del centro que puedan requerir apoyos o 

refuerzo educativo, según se establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de 

diciembre de 2010. 
- Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo 

a las NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en 

un número de sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado en grupos más 
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reducidos. Se priorizará a los escolares que presenten trastornos generalizados del 

desarrollo, trastornos graves de conducta o trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad, cuando su comportamiento presente dificultades para su control. En 

estos casos, las sesiones se dedicarán a la aplicación de un programa educativo 

personalizado de autorregulación de la conducta. Los criterios para la organización 

de estos agrupamientos serán establecidos por el departamento de orientación en 

educación secundaria. 
- En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de 

presentar un nivel competencial similar. También se podrán agrupar en función del 

grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o 

colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc. 

 

 En el presente curso 18/19, los criterios que se han tenido en cuenta, en la medida 

de las posibilidades, para el agrupamiento del alumnado que acude al aula de apoyo a las 

NEAE han sido los siguientes:  

- Nº de horas de atención que recomienda el informe psicopedagógico.  

- Nº de materias adaptadas. 

- Horario de grupos y carga horaria de las diferentes materias. 

 

13.- CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

DISTINTOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE 

NEAE. 

 

Funciones del profesorado de apoyo a las NEAE. 
 

 Según recoge la Orden de 13 de Diciembre de 2010, son funciones del profesorado 

de apoyo a las NEAE las siguientes:  

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 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 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 
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diversidad y a las NEAE: agrupamientos flexibles, diversificación curricular, 

Programa de atención específica por ámbitos, otras medidas de atención a la 

diversidad, etc.  

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 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. 

 

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. 

 

14.- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE 

PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE. 

Coordinación del profesor/a que desarrolla la AC/ACUS. 

 Durante el curso 18-19, la profesora de apoyo a las NEAE, los martes  a  cuarta 

hora, se reunirá con el profesorado de las materias  de lengua Castellana  y Literatura, 

Matemáticas y Biología, Geología e Inglés para  llevar a cabo las adaptaciones 

curriculares, valorar los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje; además se 

elaborará material curricular para aquellos alumnos con AC. 

 Además, estará presente en las sesiones de evaluación de los grupos donde haya 

alumnado con AC. 
 

Coordinación con el orientador/a del centro. 

 

 Semanalmente, la profesora de apoyo a las NEAE se reúne con la Orientadora los 

miércoles a quinta hora para abordar  los temas  relacionados con  las NEAE de los 

alumnos y las entrevistas con las familias de éstos.  
 

 Además, estará presente en las sesiones de evaluación de los grupos donde haya 

alumnado con AC. 
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Coordinación con los Servicios Sociales. 

 Debido a la problemática de algunos alumnos se va a realizar la coordinación con 

los Servicios Sociales municipales, Jefatura de Estudios y la Orientadora mensualmente y 

no trimestralmente como está establecido. Cuando la situación de algún alumno  o alumna 

del centro así lo requiera, se mantendrá los pertinentes contactos con estos servicios. 

Coordinación con los Servicios Sanitarios.  

 Existe coordinación periódica entre el EOEP y los profesionales del área sanitaria 

que intervienen con el alumnado del Centro (Pediatría, Hospital Universitario, Hospital 

Infanto Juvenil, etc.). Esta coordinación se establecerá a demanda de los miembros del 

EOEP o de estos servicios sanitarios. 

Para darle consistencia a determinadas valoraciones que requieren de la 

coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios educativos se acogerá a lo 

dispuesto en el convenio específico de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 

para la realización de actuaciones conjuntas en relación al alumnado con patologías 

psíquicas. 

Coordinación con otros servicios.  

En los casos en los que se requiera, se realizará coordinación con la Dirección 

General del Menor y la Familia y otros organismos oficiales que intervienen con el 

alumnado.  

Coordinación con los equipos específicos. 

 

 Ante la llegada al centro de un alumno o alumna con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad sensorial o de trastornos generalizados del desarrollo, 

la orientadora teniendo en cuenta el protocolo de coordinación interequipos, solicitará la 

colaboración del correspondiente EOEP Específico. 

 

15.-  ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL CENTRO. 

 

 La normativa vigente contempla la participación y colaboración de personas 

voluntarias, que pueden ser padres, madres o tutores legales de escolares y otras personas 

con formación y competencia o titulación adecuada para la actividad que va a desempeñar 

con el alumnado, así como estudiantes de  máster o de último curso de  los grados de 

psicología, pedagogía o psicopedagogía. Su actuación será siempre en la condición de 

colaborador y en presencia y bajo instrucciones del docente del aula, profesorado de apoyo 

a las NEAE o de audición y lenguaje, en el contexto de las normas de funcionamiento del 

centro escolar. Esta actuación debe ser valorada y autorizada por el Consejo Escolar.   

 

16.- PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL 

SISTEMA EDUCATIVO. 

 

Según la ORDEN de 9 de octubre de 2013: Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 

organización y funcionamiento: 
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1. Las personas extranjeras menores de 16 años tienen el derecho a la educación, que 

incluye el acceso a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Todo menor procedente de 

un sistema educativo extranjero que tenga edad para ser escolarizado Educación 

Secundaria Obligatoria se incorporará a cualquiera de los cursos que integran esta etapa 

educativa, atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de 

modo que pueda acceder al curso más adecuado a sus conocimientos previos. 

 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años 

podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad, siempre 

que dicha escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos 

con carácter general. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias 

que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase, y que le permitan 

continuar con aprovechamiento sus estudios. De cualquier forma, los centros educativos 

arbitrarán los mecanismos más adecuados para su valoración. 

 

2. Las personas extranjeras menores de edad tienen derecho a acceder a la enseñanza 

Postobligatoria y, en consecuencia, a obtener la titulación académica correspondiente. En 

caso de alcanzar la edad de 18 años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese 

derecho hasta su finalización. 

 

3. Las personas extranjeras mayores de 18 años que se hallen en España tienen derecho a la 

educación, de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, los 

extranjeros residentes mayores de 18 años tienen el derecho a acceder a las demás etapas 

educativas postobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes y al sistema 

público de becas en las mismas condiciones que los españoles. 

 

4. Para la atención al alumnado extranjero que pueda presentar necesidades educativas 

especiales, se actuará según lo establecido en la normativa vigente. 

 

17.- ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CON EL 

ALUMNADO DE NEAE CON PROBLEMAS DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

a) Consideraciones generales. 

 Se parte de la realidad de que las normas por las que se rige el centro, son 

compartidas por todos/as y están recogidas en el documento de organización y 

funcionamiento (NOF), además el Departamento de Orientación ha ofrecido unas 

orientaciones específicas para el alumnado con conductas disruptivas, éstas se encuentran 

en la zona compartida, departamento de Orientación, NEAE. 

 La convivencia es uno de los objetivos primordiales que se trabajan en las aulas. De 

ahí que las actuaciones que se realicen vayan dirigidas, sobre todo, a la prevención de los 

conflictos. Para ello, hay que poner en práctica diferentes estrategias: 

a) Estilo educativo basado en normas, diálogos y autonomía: Fijar normas claras y 

coherentes, dialogar ante los conflictos y dar progresiva autonomía para favorecer 

la responsabilidad del alumnado con problemas de conducta.  

b) Consensuar normas de convivencia entre alumnado y equipo educativo. 

Consensuar sencillas normas de aula, que queden contempladas a la vista de 

todos/as en la clase, estableciendo las consecuencias de su no cumplimiento. En las 
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sesiones de tutorías se comentará y se revisará su cumplimiento y se generaran las 

respuestas al respecto. Estas normas están recogidas en la agenda escolar del 

alumno/a. 

c) Unificar criterios tutoriales entre equipo educativo y familia. Evitar la 

discrepancia para no dar cabida a conducta manipuladoras por  parte del alumnado. 

Evitar la comunicación con la familia a través de reproches. La agenda escolar 

puede facilitar una comunicación diaria. 

d) Participación del alumnado. La participación del alumnado en la vida del centro 

educativo es siempre una medida que mejora del clima de convivencia y actúa 

como factor de prevención de los conflictos y problemas de conducta. Ello se puede 

ver favorecido con:  

- El trabajo cooperativo: El alumnado aprende a colaborar y no sólo a competir. 

- Tutoría entre iguales: Hay que evitar estigmatizar al alumnado con problemas 

de conducta. 

- Dar responsabilidades al alumnado: El alumnado con problemas de conducta 

suele responder positivamente con los encargos en el aula, mejorando de esta 

manera su integración y autoestima. Hay que procurar que las tareas encargadas 

estén a su alcance para lograr más fácilmente pequeños éxitos. 

b) Consideraciones específicas.  

Control de la conducta en el aula con alumnado con NEE por Discapacidad 

Intelectual 

- Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas 

acciones que faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. Para 

ello, debe disponerse de cierta rutina en las sesiones de trabajo, con un ambiente muy 

estructurado, que facilite la compresión de la situación y de la tarea solicitada. Es 

necesario comunicar los cambios de rutina por distintas vías y con antelación. 

Debemos ser pacientes al recibir la repuesta del escolar, comunicándole información 

de cómo lo ha hecho y enfatizando los avances. 

Control de la conducta en el aula con alumnado que presenta NEE por Trastornos 

Graves de la Conducta (Trastorno Negativista Desafiante). 

- Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe prioritariamente, 

garantizar la seguridad del alumno o la alumna, a la vez que mostrar tranquilidad 

y firmeza, no responder ante la conducta desafiante y esperar a que disminuya o 

remita, evitando alzarle la voz y manifestándole que se le prestará atención cuando se 

muestre sereno y tranquilo o cuando realice de forma adecuada lo solicitado por el 

docente. En el caso de conductas desafiantes, agresiones, peleas, etc., se podrá 

utilizar la estrategia del “tiempo fuera” con el asesoramiento del orientador o la 

orientadora del centro y el conocimiento del alumno o de la alumna y de la familia, 

siempre bajo la vigilancia de un docente. 

- Cuando el profesorado trate de modificar un comportamiento inadecuado 

conviene que se refiera a las conductas inadecuadas y no al escolar. Evitar los 

términos absolutos y calificadores hacia el alumno o alumna y, en su lugar, utilizar 

frases en las que se dé una oportunidad a la conducta adecuada. 

- Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrategias 

cognitivo-conductuales, y cuente con la colaboración del orientador o la orientadora 

del centro para influir en el procesamiento cognitivo del alumno o la alumna, de 
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modo que, en el futuro, sea él o ella quien autorregule su comportamiento, sin 

necesidad de la presencia de una persona adulta, que aplique la administración de 

refuerzos o retirada de privilegios.  

- Será necesario que el orientador o la orientadora planifique con el equipo docente y 

la familia un plan de control de la conducta en el contexto escolar y familiar. 

Además, deberá coordinarse con los servicios sanitarios en el caso de que el alumno 

o la alumna esté siendo atendido por estos servicios. 

 

Control de la conducta en el aula con alumnado con NEAE por Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad. (TDAH subtipo Combinado  y subtipo Hipecativo-

Impulsivo): 
  

- Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas reglas 

mínimas de conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, de ser el caso, otras 

específicas para cada área o materia. Estas pautas deben estar escritas y visibles 

dentro de la propia aula, y se debe comprobar que el alumno o la alumna con 

trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad comprenden las normas y 

sus consecuencias al incumplirlas. Es importante recordar que se proporciona una 

mayor motivación al escolar cuando se resaltan los pequeños avances, éxitos o 

conductas adecuadas, que cuando se le llama la atención o se hace hincapié en sus 

errores, fallos y equivocaciones. 

 

18.- COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL 

CENTRO ESCOLAR. 

 La colaboración entre la familia y el IES es fundamental para el avance del 

alumnado. La familia puede implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

diferentes maneras: a través del seguimiento de las tareas desde casa, (es importante que 

los padres consulten y se comuniquen con el profesorado para realizar un seguimiento 

diario de tareas y comportamiento de sus hijos/ hijas utilizando la agenda escolar u otro 

medio), por medio de la participación en actividades organizadas desde el centro, 

acudiendo a las reuniones trimestrales, a través de la atención en entrevistas personales, 

entre otras. Las familias aportan información relevante e informes médicos a tener en 

cuenta en el centro. Su implicación es necesaria para conseguir los logros académicos de 

sus hijos e hijas .  

La colaboración con las familias como mínimo son trimestrales pero sería conveniente que 

éstas fueran quincenales o mensuales y en ellas se tratarán los siguientes puntos: 

- Aspectos generales relacionados con las normas de funcionamiento del centro,  

- Evaluación y promoción del alumnado: criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje, medidas de apoyo educativo (refuerzo, enriquecimiento) y orientación 

que se consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza, dentro y fuera del aula ordinaria: desdobles en lengua y refuerzo en 

matemáticas, además de la atención recibida en el aula de NEAE para continuar el 

proceso educativo según las propuestas de los departamentos.  

- Información sobre el proceso educativo de sus hijos, planes de refuerzo y 

recuperación de las diferentes materias. 
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- Entrevistas con la Profesora de Apoyo a las NEAE para tratar aspectos relacionados 

con la dificultad específica del alumno o alumna de NEAE.  

- Entrevistas con la orientadora: con los padres/ madres/tutores de centros de acogida 

del alumnado de NEAE o con otras familias cuyos hijos tengan algún tipo de 

dificultad puntual, bien sea desde el punto de vista pedagógico o psicológico.  

19.- DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

- Este Plan de Atención a la Diversidad será difundido entre el profesorado a través de 

la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- A principio de curso se realiza una charla informativa sobre el protocolo de actuación 

con respecto al alumnado con NEAE dirigida al profesorado que imparte primero y 

segundo de ESO.   

- Así mismo, se incorporará en la zona compartida del centro una carpeta con la 

normativa al respecto, los documentos necesarios para iniciar los protocolos de 

valoración establecidos y los documentos necesarios para realizar las AC/ACUS.    

- El Plan de Atención a la Diversidad será evaluado al finalizar cada curso escolar, 

durante el mes de junio, en la memoria final de curso, con el fin de planificar el 

trabajo de revisión del mismo dentro de la Programación General Anual del curso 

siguiente. 

20.- PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS 

SOBRE ATENCIÓN A ESTE ALUMNADO. 

- Con carácter voluntario, el profesorado podrá acceder a los cursos de formación 

relacionados con las NEAE impartidos por la Consejería de Educación vía Internet. 

- En lo que se refiere a las familias, se les mantendrá informadas de los cursos y/o 

seminarios de formación que organiza la Consejería de Educación y las asociaciones 

para los padres del alumnado con NEAE.   

- En cualquier caso, tanto el profesorado como las familias contarán con el 

asesoramiento de los componentes del EOEP de zona y específicos y del profesorado 

de apoyo a las NEAE.  

- Este Plan de Atención a la Diversidad estará sujeto a las actualizaciones que por 

imperativo legal haya que hacer por modificación de la normativa. 

Las decisiones que corresponden a la CCP han sido aprobadas el día     de octubre de 2018 

 

En La Laguna a       de octubre de 2018 

 


