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1.1.- ENTRE LA LOMCE Y LOMLOE 

 

 
 

 

La atención a la diversidad se establece en la LOMCE Y LOMLOE como “principio fundamental que debe 

regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación 

adecuada a sus características y necesidades.” 

“La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la 

atención a la diversidad de los alumnos, permitiendo a los centros la adopción de las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado, de 

manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. Para lograr estos objetivos, se propone una 

concepción de las enseñanzas de carácter más común en los tres primeros cursos, con programas de 

refuerzo de las capacidades básicas para los alumnos que lo requieran, y un cuarto curso de carácter 

orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. En los 

dos primeros cursos se establece una limitación del número máximo de materias que deben cursarse y 

se ofrecen posibilidades para reducir el número de profesores que dan clase a un mismo grupo de 

alumnos. El último curso se concibe con una organización flexible de las materias comunes y optativas, 

ofreciendo mayores posibilidades de elección a los alumnos en función de sus expectativas futuras y de 

sus intereses.” 

“Para atender a los alumnos y alumnas con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen 

programas de diversificación curricular desde el tercer curso de esta etapa. Además, con el fin de evitar 

el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar el 

acceso a la vida laboral, se establecen programas de cualificación profesional inicial destinados a 

jóvenes mayores de dieciséis años y menores de veintiuno que no hayan obtenido el título de graduado 

en educación secundaria obligatoria, a los que excepcionalmente podrán acceder alumnos mayores 

de 15 años que no estén en condiciones de finalizar con éxito la etapa.” 

 

La LOE establece como principios fundamentales en su artículo 71 que “Corresponde a las 

Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que 

requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, 

puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. “ 

“Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar 

tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el 

apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios 

de normalización e inclusión. “ 

“Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la 

participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos 

educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los 

padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 

necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. “ 

En relación a los recursos señala en su artículo 72 que “Para alcanzar los fines señalados en el artículo 

anterior, las Administraciones educativas dispondrán del profesorado de las especialidades 

correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la 

adecuada atención a este alumnado. “ 

“Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para 

atender adecuadamente a este alumnado. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los 

mismos para los centros públicos y privados concertados. “ 

“Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y 

diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines 

establecidos.” 

Respecto del ámbito al que se refiere cuando hablamos de alumnado de NEE en su artículo 73 señala: 

“Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por 

un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.” 

1.- MARCO NORMATIVO. 
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Por su parte la LOMCE, en su preámbulo señala que “La atención a la diversidad se establece como 

principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo 

el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades”. 

“La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la 

atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado, de 

manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. Para lograr estos objetivos, se propone una 

concepción de las enseñanzas de carácter más común en los tres primeros cursos, con programas de 

refuerzo de las capacidades básicas para el alumnado que lo requiera, y un cuarto curso de carácter 

orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. En los 

dos primeros cursos se establece una limitación del número máximo de materias que deben cursarse y 

se ofrecen posibilidades para reducir el número de profesores que dan clase a un mismo grupo de 

alumnos. El último curso se concibe con una organización flexible de las materias comunes y optativas, 

ofreciendo mayores posibilidades de elección al alumnado en función de sus expectativas futuras y de 

sus intereses. 

Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas de 

diversificación curricular desde el tercer curso de esta etapa. Además, con el fin de evitar el abandono 

escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar el acceso a la vida  

laboral, se establecen programas de cualificación profesional inicial destinados a alumnos mayores de 

dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. 

A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los grupos de alumnos que requieren una atención 

educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo y 

establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e 

integración. Se incluye concretamente en este título el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos 

que requieren determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales, de 

discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. El sistema 

educativo español ha realizado grandes avances en este ámbito en las últimas décadas, que resulta 

necesario continuar impulsando. También precisan un tratamiento específico los alumnos con altas 

capacidades intelectuales y los que se han integrado tarde en el sistema educativo español. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, 

entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y 

se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a 

todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las 

alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos 

pocos. 

La Ley trata asimismo de la compensación de las desigualdades a través de programas específicos 

desarrollados en centros docentes escolares o en zonas geográficas donde resulte necesaria una 

intervención educativa compensatoria, y a través de las becas y ayudas al estudio, que tienen como 

objetivo garantizar el derecho a la educación a los estudiantes con condiciones socioeconómicas 

desfavorables. La programación de la escolarización en centros públicos y privados concertados debe 

garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre 

 
En el capítulo III, Educación secundaria obligatoria, en su Artículo 22. Principios generales, se señala: 

 

- La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación 

común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las Administraciones educativas 

regular las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permitan a 

los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 

- Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del currículo, 

la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la 

oferta de materias optativas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

- Los centros educativos tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible 

y para adoptar las medidas de atención a la diversidad adecuadas a las características de su 

alumnado. 

- Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la consecución 

de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente. 
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En su artículo 26. Principios pedagógicos, se señala que: “Los centros elaborarán sus propuestas 

pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de 

todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo.” 

 

Se dedica todo un título de la ley a la equidad y al alumnado con NEAE. 

El título II, Equidad en la Educación, en su capítulo I, Alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, desarrolla diferentes artículos: 

 

Artículo 71. Principios. 

 

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán 

establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen 

alumnado en situación de desventaja social. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo con carácter general para todo el 

alumnado. 

3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar 

tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el 

apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios 

de normalización e inclusión. 

4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la 

participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos 

educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los 

padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 

necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. 
 

Artículo 72. Recursos. 

 

1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, las Administraciones educativas dispondrán 

del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los 

medios y materiales precisos para la adecuada atención a este alumnado. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para 

atender adecuadamente a este alumnado. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los 

mismos para los centros públicos y privados concertados. 

3. Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y 

diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines 

establecidos. 

4. Las Administraciones educativas promoverán la formación del profesorado y de otros profesionales 

relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

5. Las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones o entidades públicas o 

privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar la escolarización y una mejor 

incorporación de este alumnado al centro educativo. 

A partir de aquí la ley desarrolla 4 secciones dedicadas cada una de ellas a un tipo de NEAE. 
 

Sección primera. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

 

Artículo 73. Ámbito. 

 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por 

un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas  

específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 
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Artículo 74. Escolarización. 

 

1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los 

principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de 

las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en 

unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará 

a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la 

diversidad de los centros ordinarios. 

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más 

tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 

Administraciones educativas. 

3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos en 

función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá 

proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación así como la modalidad de 

escolarización, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a 

un régimen de mayor integración. 

4. Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización en la educación infantil 

del alumnado que presente necesidades educativas especiales y desarrollar programas para su 

adecuada escolarización en los centros de educación primaria y secundaria obligatoria. 

5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el alumnado con 

necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada en las 

enseñanzas postobligatorias, así como adaptar las condiciones de realización de las pruebas 

establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran. 

 

Artículo 75. Integración social y laboral. 

 

1. Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral del alumnado con necesidades educativas 

especiales que no pueda conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las Administraciones 

públicas fomentarán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades específicas. 

2. Las Administraciones educativas establecerán una reserva de plazas en las enseñanzas de formación 

profesional para el alumnado con discapacidad. 

 

Sección segunda. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Artículo 76. Ámbito. 

 

Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al 

alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. 

Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento 

curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

 

Artículo 77. Escolarización. 

 

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la 

duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades 

intelectuales, con independencia de su edad. 

 

Sección tercera. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español 

 

Artículo 78. Escolarización. 

 

1. Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los 

alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al  

sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de 

escolarización obligatoria. 

2. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del alumnado que acceda de 

forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, 

edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus 
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1.2. NORMATIVA EN LA CAC. 

características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con 

aprovechamiento su educación. 

 

Artículo 79. Programas específicos. 

 

1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas específicos para los alumnos 

que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de 

facilitar su integración en el curso correspondiente. 

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización de los alumnos en 

los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para que los padres 

o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo reciban el asesoramiento 

necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema 

educativo español. 

 
Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje 

 

Artículo 79 bis. Medidas de escolarización y atención. 

 

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al 

alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. 

2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios 

de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 

permanencia en el sistema educativo. 

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se 

realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las Administraciones 

educativas. 

 

 
Decreto 315/2015, 28 agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, y borradores de Lomloe. 

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, en sus disposiciones generales señala que “La 

diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el 

profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad 

y se contribuye a una mayor cohesión social. 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 disposición que corresponde a las necesidades 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 normalización de 

servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más 
tempranas y de atención personalizada. 

Este marco normativo se sustenta en los siguientes principios de actuación: 

a) La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación 

adecuada a sus características y necesidades. 

b) La normalización y la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 

la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales. 
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2.- EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y CONTENIDO. 

c) La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado. 

d) La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo. 

 

e) La sectorización mediante la organización de los recursos para la atención educativa y social 

en zonas más cercanas posibles al entorno del alumnado. 

f) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos y de 

las instituciones y de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al alumnado que lo 

requiera. 

g) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas, 

ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado. 

h) El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas positivas en 

el alumnado y en su entorno familiar. 

En el mismo Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad se concreta la 

Atención a la diversidad en la enseñanza básica en los siguientes términos: 

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 y las competencias básicas de las enseñanzas 

obligatorias, de manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Las medidas de atención a la diversidad incluirán tanto las actuaciones recogidas en el desarrollo 

curricular de cada etapa como las dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

Las medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas 

y los objetivos de la etapa, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida a este 

alumnado alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 

Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto 

educativo, de conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la LOE y el desarrollo normativo 

posterior que establezca la Consejería competente en materia de educación, conformando el Plan de 

atención a la diversidad del centro. 

 

Normativa que regula la atención a la diversidad en los centros: 

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

la Diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias 

- ORDEN del 13 de Diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades 

Específicas De Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma De Canarias. 

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

equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

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

enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

Según El DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad, que regula la Atención 

a la Diversidad señala que: 

El plan de atención a la diversidad es el documento en el que se han de recoger las medidas 

organizativas, preventivas y de intervención que adopta cada centro para facilitar el acceso al 

currículo del alumnado, en función de sus necesidades y características, con objeto de contribuir a la 
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superación de las dificultades que presente. 

Ha de contemplar, entre otros aspectos los procedimientos, protocolos y plazos para llevarlas a cabo 

en los ámbitos no regulados por la normativa. 

Al principio del curso, el centro elaborará un plan de atención a la diversidad que someterá a 

evaluación al final de cada curso escolar y, en el siguiente curso, se introducirán las modificaciones 

pertinentes que se recogerán en la Programación General Anual. 

El plan de atención a la diversidad deberá tener en cuenta las estrategias para mejorar la convivencia 

y las actividades derivadas de la acción tutorial, debiendo existir la necesaria coordinación entre 

dichas actuaciones. 

Los centros docentes, en el marco de su autonomía y sin perjuicio de lo regulado, elaborarán sus normas 

de organización y funcionamiento, que deberán incluir los criterios y procesos que garanticen el 

desarrollo del plan de atención a la diversidad. 

En el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios, en su artículo 28 dice que: 

“El departamento de orientación es el órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, 

así como una oferta curricular adaptada y diversificada”. 

A su vez en el artículo 29.- Competencias del departamento de orientación, se señalan las siguientes: 

 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, 

la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del plan de 

atención a la diversidad. 
b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención psicopedagógica 

para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) 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. 

e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de atención a la 

diversidad. 

Por su parte 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 C. A. de Canarias en su Artículo 13. Plan de 

atención a la diversidad, señala que: 

 

1. El Plan de atención a la diversidad, como parte del Proyecto Educativo, es el documento que 

recoge el conjunto de actuaciones, los criterios generales para la elaboración de las adaptaciones 

del currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención que un centro diseña, 

selecciona y pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades 

educativas, generales y particulares de todo el alumnado. En él se deben concretar el análisis y la 

realidad actual del centro, la determinación de los objetivos a conseguir en relación con la 

diversidad, las medidas que se llevarán a cabo y el empleo de los recursos, tanto humanos como 

materiales y didácticos, de que dispone el centro, así como el procedimiento de seguimiento, 

evaluación y revisión de dicho plan. 

 
2. El plan de atención a la diversidad recogerá, entre otros aspectos, los procedimientos, protocolos y 

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

escolares con NEAE, en aquellos ámbitos no regulados por la normativa, señalando un apartado 

destinado a este alumnado, y que contemplará al menos los siguientes subapartados: 

a) Principios y metas del plan de atención a la diversidad 

b) Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación 

c) Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización 

d) Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS 

e) Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas excepcionales 

f) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para el 

alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria 

g) Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y consideraciones 

para la evaluación del alumnado con NEAE 
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3.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN 

DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

h) Criterios de actuación del profesorado especialistas de apoyo a las NEAE y criterios de 

agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo 

i) Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen con el 

alumnado de NEAE 

j) Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares 

con NEAE 

k) Actuación del voluntariado en el centro 

l) Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 

m) Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de conducta 

desde la acción tutorial 

n) Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar 

o) Dinamización, difusión y evaluación del plan 

p) Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado 

 
 

 
La Atención a la Diversidad es uno de los principios fundamentales de la LOE, orientada a promover y 

facilitar una atención más individualizada que permita adecuar la ayuda pedagógica a la Necesidades 

Educativas del alumnado. 

En este sentido, el IES Antonio González González es consciente de esta realidad puesto que la vivimos 

diariamente en nuestras aulas. Las características y procedencia socioeconómica de nuestro 

alumnado, así como el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad, hacen de nuestro centro 

sea un claro exponente de la diversidad. 

 

Por ello nuestro modelo, tiene entre sus principios: 

La equidad, como garantía de la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación, que actúen como elementos compensadores de las desigualdades personales, 

culturales y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado. 

Como fines: 

El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 

El desarrollo de la capacidades del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos. 

Las señas de identidad parten de tres claves: 

LA EQUIDAD, EL DESARROLLO DE VALORES, LA INCLUSIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD. 

Y se promoverá la existencia de un “Modelo educativo y coeducativo” que: 

Defienda la Atención a la Diversidad, la inclusión e integración de todo el alumnado y en 

especial del alumnado de Necesidades Educativas Especiales y de Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo. 

Para el logro de todo ello planteamos medidas que van desde la concreción y adecuación de nuestro 

currículo para la atención de este alumnado, hasta la provisión y creación de recursos y acuerdos 

organizativos que nos permiten completar el proceso de adecuación curricular. Esto supone para 

nosotros el ajuste progresivo de la respuesta educativa del currículo ordinario a las características de 

nuestro centro y de nuestro alumnado. 
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5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES DE 

CARÁCTER ORDINARIO. 

5.1.-MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

 

 

- Facilitar la adecuada respuesta educativa al alumnado, a partir del principio de inclusión. 

- Garantizar el desarrollo de todo el alumnado atendiendo a las diferencias individuales en cuanto a 

capacidad. 

- Favorecer la equidad, ofrecer un contexto facilitador e igualitario en el acceso a los recursos y 

posibilidades que les brinda el sistema educativo. 

- Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las 

competencias básicas y de los objetivos de la etapa que conforman la enseñanza básica, de 

manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

- Ofrecer oportunidades para utilizar y desplegar sus capacidades y habilidades de forma eficaz, 

desarrollando al máximo sus potencialidades, contribuyendo a su mejora personal y, 

consecuentemente, a la de la sociedad en general. 
 

- Asesorar al profesorado sobre Medidas de atención a la diversidad, ordinarias y extraordinarias, así 

como Adaptaciones curriculares, Programas educativos personalizados, etc. 

 

 

 

5.1.1. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado. 

Quedan recogidos en el P.E. los siguientes criterios: 

 El agrupamiento mixto del alumnado que favorezca la coeducación y el aprendizaje cooperativo, 

evitando cualquier tipo de discriminación. Se favorecerá que los grupos estén equilibrados, salvo 

que por las características propias de las enseñanzas o las opciones propias de algún nivel 

educativo, no se pueda respetar dicho criterio. 

 Se evitará cualquier clasificación del alumnado por sus conocimientos, nivel intelectual o 

rendimiento, así como los grupos que lleven a una segregación del alumnado que tiene alguna 

dificultad de aprendizaje. Tampoco se permitirá la formación de grupos estables con alumnado 

aventajado. En este sentido se realizará una distribución equilibrada de: alumnado repetidor, 

alumnado con materias pendientes, alumnado de Refuerzo Educativo y alumnado de NEAE o NEE 

con AC/ACUS o con propuesta de atención psicoeducativa. 

 El alumnado de NEE con Adaptación Curricular que se aparta significativamente del currículo y de 

NEAE con Adaptación Curricular, se distribuirá equilibradamente en los diferentes grupos de nivel 

atendiendo a las sugerencias realizadas por el Departamento de Orientación en la propuesta 

organizativa para la atención a dicho alumnado, siempre que ello fuese posible y teniendo en 

cuenta los profesores/as de Apoyo a las NEAE disponibles. 

 Se favorecerá la continuidad de los grupos conformados a lo largo de los cursos, salvo que por la 

elección del alumnado o por recomendación expresa del equipo educativo se proponga lo 

contrario. 

5.1.2. Coordinación primaria-secundaria. 

La coordinación entre la etapa de primaria y secundaria se concreta en: 

✏ Trasvase de la información y expedientes concernientes al alumnado de NEAE que se 

incorpora al curso siguiente al IES. 

✏ Traslado de propuestas de agrupamientos de alumnado que presenta problemas de 

convivencia. 

4.- OBJETIVOS DEL PLAN 
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✏ Organización del programa de tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria: 

 Charla a padres y madres de 6º nivel  de educación primaria sobre el acceso a la 

secundaria. 

 Visita del alumnado de 6º nivel de educación primaria al centro de secundaria y charla 

sobre la nueva etapa. 

 Charla al alumnado de 1º de ESO sobre “Hábitos para una nueva etapa”. 

5.1.3. Distribución de aulas. 

Los criterios establecidos para la distribución del alumnado implican el principio básico de proximidad. 

En este sentido, y dado que el centro dispone de tres plantas, el alumnado de 1º de la ESO se ubicará 

en la 2ª planta con los de 3º, 1º PDC y 4º de ESO. En la 3ª planta se ubicarán los 2º de la ESO, 1º PMAR, y 1º 

y 2º de bachillerato. Las aulas enclave están ubicadas en un pabellón trasero del centro donde están 

ubicados los ciclos formativos y las 2 aulas de apoyo a las NEAE. 

El centro dispone de 2 ascensores que se utilizan diariamente por parte del alumnado del aula de 

motóricos, así como el restante alumnado que lo precisa de manera transitoria. 

El acceso al centro no presenta barreras que impiden el acceso a minusválidos. Igualmente el acceso a 

la parte trasera del centro, donde se encuentran ubicados los talleres y aulas enclave, está adaptada 

para el acceso de minusválidos. Sin embargo para el acceso al pabellón y cancha hay que emplear el 

ascensor. 

5.1.4. PAT Y POAP. 

Nuestro Centro contribuye a garantizar la atención a la diversidad desde varios niveles: 

El nivel más general corresponde al Proyecto Educativo, donde se establecen el conjunto de 

intenciones pedagógicas con las que se pretende atender a las necesidades del alumnado en función 

de las características del contexto físico y socioeconómico. Es en estas primeras directrices donde se 

inspira la labor docente de todo el profesorado, facilitando de esta forma la asunción colectiva del 

compromiso de calidad que debe regir el funcionamiento de cualquier centro docente. 

En el Proyecto Educativo también se incluyen dos instrumentos que contribuyen a la atención de la 

diversidad de forma ordinaria: el Plan de Acción Tutorial (PAT) y el Plan de Orientación Académica y 

Profesional (POAP). Ambos comparten la finalidad de asegurar el seguimiento del proceso educativo 

del alumnado, de procurar su efectiva inserción y participación en el centro, así como de 

proporcionarles una orientación académica y profesional adecuada a sus características, motivaciones 

e intereses. 

El Plan de Acción Tutorial, (PAT), dentro del Proyecto Educativo, es la estructura organizadora del 

conjunto de acciones, de orientación y seguimiento, dirigidas a todo el alumnado a lo largo de su 

escolaridad, cuyos objetivos son: la contribución al desarrollo de competencias básicas, el desarrollo de 

valores, el crecimiento personal y la ayuda continua en el proceso educativo. El PAT permite una acción 

personalizada y que incide en un desarrollo más equilibrado e integral del alumnado. 

El Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP), dentro del Proyecto Educativo, es la estructura 

organizadora del conjunto de acciones, de orientación académica y profesional dirigida a facilitar al 

alumnado la información y orientación necesaria para la toma de decisiones entre las distintas opciones 

educativas y profesionales, así como el tránsito a la vida adulta y la formación a lo largo de la vida. 

 

La orientación educativa tiene como finalidad conseguir el máximo desarrollo de las capacidades del 

alumnado, su desarrollo integral y su integración social, así como el respeto a la diversidad, mediante la  

adecuación progresiva de la atención educativa a sus características particulares. 

De cara a contribuir a una acción tutorial así entendida ponemos en marcha acciones tales como: 

➫ Realizar un seguimiento periódico del alumnado, sus dificultades de aprendizaje, motivación, 

relaciones en el grupo, etc. Se realiza en las reuniones semanales de tutores y tutoras con la 
orientadora. 

➫ Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje para detectar las dificultades y 

necesidades, y articular las respuestas educativas adecuadas, en las reuniones de los Equipos 
educativos y juntas de evaluación. 

➫ Realizar el adecuado intercambio de información sobre el proceso educativo del alumnado 

(dificultades de aprendizaje, hábitos de estudio, actitudes, etc.), en el seno de los Equipos 
educativos y reuniones con tutores/as dentro del PAT. 

➫ Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que imparte docencia al grupo. 
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5.2 MEDIDAS CURRICULARES. 

➫ Implicar a las madres y padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos e 

hijas (condiciones de estudio en casa, motivación, planificación del tiempo de ocio, etc.), 
facilitándoles pautas para ello e información puntual sobre el proceso educativo. 

➫   Dentro de la puesta en práctica del PAT se recogen actuaciones tales como: 

o Acogida del alumnado al inicio del curso. 

o Actividades de cohesión grupal. 

o Actividades de desarrollo de la motivación y la autoestima. 

o Técnicas de Trabajo Intelectual (o Técnicas de Estudio). 

o Educación en valores como: Igualdad, tolerancia, justicia, racismo, xenofobia, etc. 
o Programas de toma de decisiones: autoconocimiento (intereses, motivación, valores, 

rendimiento, personalidad). 

o Revisión de los expedientes por parte de los tutores/as. 

o Atención a familias. 

o Entrevistas y atención individual. 

5.1.5. Estrategias para mejorar la convivencia. 

Las medidas para la Mejora de la convivencia dentro del centro aspectos esenciales que pretenden 

atender a las diferencias del alumnado mediante un tratamiento individualizado y reeducativo: 

a) Medidas de tipo organizativo: 

1) Equipo de Gestión de la Convivencia. Estructura de apoyo al equipo directivo, encargada 

de la gestión y regulación de los partes de disciplina o incidencias. 

2) Aulas de convivencia. 

3) Equipo de mediación: en proceso de Formación. 

4) Persona Coordinadora de la Convivencia Positiva. 

5) Responsable del bienestar del alumnado en el Centro. 

b) Medidas desde el PAT: 

1) Desarrollo de programas: Inte l i gencia  Emocional  y  Habilidades sociales, 

Resolución de conflictos, habilidades de  comunicación, educación en valores, acoso 

escolar, mediación en conflictos, etc. En colaboración con la Redes Innovas del Centro. 

2) Trabajo de las normas de convivencia propias de cada aula. 

3) Trabajar la cohesión grupal con actividades tutoriales dentro y fuera del centro. 

4) Realizar los seguimientos del alumnado a fin de dar respuesta a sus necesidades e intereses. 

5.1.6. Plan de oferta de enseñanzas. 

Dentro de la oferta educativa del centro se contempla y recogen diferentes acciones encaminadas 

a dar respuesta a la diversidad de nuestro alumnado: 

o Oferta idiomática: inglés (1º idioma) y francés (1º idioma). 

o Horas OMAS y desdobles en inglés y lengua castellana/matemáticas. 

o Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2º de ESO 

o 1º PDC en 3º ESO 

o Atención Específica por ámbitos en 4º ESO. 

o Opcionalidad y optatividad en 3º y 4º de ESO. 

o Modalidades de bachillerato: ciencias con sus 2 itinerarios: ciencias de la salud y científico- 
tecnológico y de Humanidades y Ciencias Sociales, con sus 2 itinerarios: Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

o Materias específicas y de libre configuración autonómica en 1º y 2º de bachillerato. 

o Oferta de ciclos formativos de grado medio y superior de la familia de Servicios socioculturales y a la 

Comunidad 

 

 

5.2.1. Programaciones didácticas: 

5.2.1.1. Evaluación inicial. 

Se parte de una evaluación inicial del grado de desarrollo de las competencias básicas, expresadas a 

través de los criterios de evaluación. Se evalúa la competencia curricular del alumnado en cada 

materia tratando de detectar los conocimientos/estrategias/procesos de los que dispone para abordar 
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el nuevo curso. A partir de ahí los Departamentos Didácticos adaptan su programación de aula al nivel 

general del grupo. Así mismo, detectan los posibles desfases de determinados alumnos/as y se plantean  

procedimientos de apoyo y refuerzo, etc... 

La evaluación inicial se complementará en la primera reunión del equipo educativo, con las 

observaciones de sus componentes y con la información facilitada por el tutor/a y la orientadora. Se 

realizará así un acercamiento a las capacidades, motivación, estilo de aprendizaje de cada alumno y 

alumna y a la situación inicial desde la que se planteen las metas que cada uno/a ha de alcanzar y los 

apoyos que se precisan para ello. 

Al objeto de facilitar al profesorado la información precisa de las dificultades de partida tanto del 

alumnado a nivel individual como en los diferentes grupos-aula, se llevarán a cabo al final del curso 

anterior y comienzo del siguiente, actuaciones como las siguientes: 

 Recogida de documentación e información de los centros de procedencia del alumnado, mediante 

el estudio de los Informes Psicopedagógicos y expedientes, y mediante la entrevista directa con los 

tutores/as de los alumnos/as de NEE/NEAE (por parte del Dpto. de Orientación). 

 El Departamento de Orientación traslada a los Jefes/as de departamento la información sobre el 

alumnado de NEAE. 

 Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación Inicial por parte de los Departamentos 

didácticos. Su finalidad será la de evaluar el nivel de competencia de la clase en cada materia. 

 Análisis de la Evaluación Inicial: Tras el estudio de los resultados de la evaluación inicial se llevarán a 

cabo las modificaciones de la programación a fin de adaptarla al grupo-clase y plantear las 

diferentes estrategias para abordar los posibles problemas detectados: propuestas de adaptaciones 

grupales, elección de contenidos de especial significatividad, repasos, etc. 

5.2.1.2 Diferentes niveles de profundización. 

Adecuar los contenidos, determinando con claridad aquellos que son fundamentales en cada materia, 

los que son imprescindibles para aprendizajes posteriores y son a la vez funcionales. Según su grado de 

dificultad, será necesario prever mayor o menor tiempo en su tratamiento así como posibles cambios en 

su secuenciación. Para llevar a cabo esta adecuación, el profesorado, a la hora de seleccionar y 

organizar los contenidos, distinguirá entre aquellos que se consideran fundamentales y aquellos que 

tienen un carácter complementario. Esta medida permite atender a la diversidad en dos aspectos 

diferentes: 

 Los contenidos menos nucleares podrían constituir un itinerario complementario para aquellos 

alumnos y alumnas sin dificultades para el aprendizaje que estuvieran interesados en determinadas 

temáticas. 

 Los contenidos que se consideran básicos configurarían una especie de "tronco común" o de 

mínimos para todo el grupo, y en ellos se centraría el trabajo con aquel alumnado que presentase 

determinadas dificultades de aprendizaje. 

 Con estas medidas se garantiza que todo el alumnado trabaje los contenidos que se consideran 

básicos, sin que ello signifique que todos lo hagan al mismo ritmo o alcancen idénticos logros en su 

aprendizaje. 

 Las actividades que plantea el profesorado para tratar los diversos contenidos permiten acceder de 

forma individual y diversa a los objetivos curriculares y por tanto el profesorado debe presentar una 

variada gama de actividades graduadas en dificultad y en profundidad respecto a los contenidos. La 

diversidad de actividades supone también diversidad de itinerarios que conducen a los mismos 

contenidos. 

 
En las programaciones se contemplan diversos tipos de actividades: 

 

a) Actividades de presentación-motivación: son las dirigidas a introducir al alumno/a en el tema que se 

aborda en la unidad didáctica 

b) Actividades de evaluación de los conocimientos previos: son las que proporcionan al profesor/a la 

información necesaria para conocer qué saben los alumnos/as sobre un tema concreto. 

c) Actividades de desarrollo de los contenidos: son aquellas actividades que permiten al alumno/a la 

adquisición de nuevos aprendizajes que componen la unidad didáctica correspondiente. 

d) Actividades de refuerzo: son aquellas que permiten a los alumnos/as con dificultades de aprendizaje 

alcanzar los mismos objetivos que el grupo. Se caracterizan porque: tienen un menor "nivel de exigencia. 

Tienen en cuenta los "prerrequisitos" de la unidad didáctica. Suelen trabajarse en pequeños grupos o 

individualmente. 

f) Actividades de síntesis y transferencia: son aquellas que permiten a los alumnos/as recapitular, 

aplicar, generalizar los aprendizajes así como la contrastación con los anteriores. 
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g) Actividades de Ampliación: permiten continuar construyendo conocimiento al alumnado que ha 

realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y también las que no son 

imprescindibles en el proceso. 

h) Actividades de Evaluación: incluirían las actividades dirigidas a la evaluación que no estuvieran 

cubiertas por las actividades de los tipos anteriores. 

 

5.2.1.3. Selección de recursos y estrategias metodológicas. 

Entendemos que para tener en cuenta la diversidad y heterogeneidad natural del alumnado, es preciso 

contar con recursos y estrategias metodológicas variadas que den respuesta a las diversas dificultades / 

necesidades detectadas. En este sentido se hace necesario utilizar diferentes métodos de trabajo en el 

aula, prever formas variadas de presentar los contenidos y emplear estrategias que fomenten la 

intervención activa del alumnado. 

Sobre la organización y agrupamiento para realizar las actividades, se plantean actividades 

individuales, en parejas, en pequeños grupos y de grupo general, para aprovechar las posibilidades que 

ofrece cada tipo de aprendizaje, con lo que se permite dar respuesta a los diferentes estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

Otros criterios que tenemos en cuenta en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje son 

los siguientes: 

- Establecer un equilibrio entre las explicaciones del profesorado y el trabajo del alumnado. 

- Implicar al alumnado en trabajos de preparación y exposición posterior de algunos temas 

relacionados con los contenidos de las materias. 

- Ofrecer la posibilidad para que seleccionen las actividades/tareas más adecuadas. 

- Presentar actividades/tareas que permitan diversos niveles de ejecución. 

- Vincular las actividades/tareas a problemas cercanos al alumnado. 

- Permitir diferentes ritmos en la realización de las tareas y aceptar que el alumnado o grupos de 

alumnado puedan realizar diferentes tareas. 

- Utilizar ciertas formas de trabajo cooperativo a través de proyectos y talleres. 

- Utilizar los espacios disponibles además del aula y adaptarlos a las diversas actividades/tareas y 

agrupamientos. 

- En relación a los materiales de trabajo y estudio, hacer uso de distintas fuentes de información y no 

limitarse a un libro de texto, ya que debemos desarrollar la capacidad de aprender a aprender, por lo 

que hay que enseñar estrategias tanto de búsqueda como de procesamiento de la información. 

Dar a conocer al alumnado los criterios de evaluación de las diferentes materias, unidades y bloques 

de contenidos de forma previa a su tratamiento. 

Se preparan diversos tipos de actividades diferenciadas en función de los intereses y necesidades del 

alumnado, según se trabajen contenidos nucleares o de ampliación, procurando que las actividades 

para trabajar contenidos fundamentales tengan distintos niveles de complejidad y exigencia. Para ello 

los departamentos han ido constituyendo “bancos de actividades graduadas” que permitan cubrir 

todos los pasos de un proceso o procedimiento para alumnado con dificultades o que posibiliten ritmos 

más rápidos para alumnado con necesidad de ir ampliando conocimientos. 

- El centro y sus instalaciones suponen un recurso  importante para el desarrollo de las adaptaciones: 

aulas ordinarias, aulas enclave, talleres, huerto, etc. En este sentido se realizarán cuantas integraciones 

recíprocas se estimen favorables para la mejora del proceso educativo. 

5.2.1.4. Adaptación de materiales curriculares. 

Se emplean materiales didácticos variados: manipulativos, escritos, orales, audiovisuales... que 

favorecen la motivación y aumenten el interés por el aprendizaje. 

En la zona compartida las carpeta de AC-ACUS-ACE-PEP. 

El profesorado de apoyo a las NEAE participa en la adaptación de materiales y recursos específicos. 

 

5.2.1.5. Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes. 

Se ha de partir de los criterios de evaluación de cada uno de los niveles y de la gradación de cada uno 

de los criterios. Como a elementos a tener en cuenta se encuentran los siguientes: 
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5.3. PERMANENCIA UN AÑO MÁS EN LA ETAPA. 

* Evaluar no sólo el producto final, sino el proceso de aprendizaje del alumnado, qué van aprendiendo y 

el cómo. 
* Realizar una evaluación inicial siempre que se inicie una unidad o bloque de contenidos. 

* Realizar la evaluación de forma continua, lo que no significa «exámenes continuos», sino una recogida 

de información, a través tanto de las actividades diarias de enseñanza-aprendizaje, como de 

actividades específicas de evaluación. 

* Las actividades/tareas específicas de evaluación deberán reflejar la diversidad de contenidos, de 

situaciones y de actividades realizadas. 

* También los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a las diversas 

situaciones de aprendizaje llevadas a cabo en el aula y en los espacios ya mencionados. Se han de 

utilizar además de las pruebas escritas (práctica habitual) otros procedimientos e instrumentos que están  

al alcance de todos: la observación, el seguimiento de las actuaciones diarias, tanto en los resultados 

como en el proceso, la entrevista personal, el uso de cuestionarios, anecdotario, listas de control, 

escalas graduadas, proyectos, trabajos de campo, etc. 
- Permitir la participación del alumnado en el proceso de evaluación. 

-Facilitar la autoevaluación y la co-evalución. 

- Fomentar la evaluación del funcionamiento global de la clase por parte del alumnado y consensuar 

las propuestas de mejora con el profesorado (actividades de pre y post-evaluación que figurarán en 

el PAT). 

- Las actividades de evaluación serán variadas y siempre relacionadas con las actividades de 

aprendizaje realizadas: tareas, pruebas escritas, comentarios de texto, exposiciones orales y escritas, 

trabajos de campo, etc. 

 
5.2.1.6. Medidas de refuerzo y recuperación 

Para el alumnado que promociona de un curso a otro con materias sin superar, los correspondientes 

departamentos didácticos elaboran un plan de recuperación que incluye actividades y tareas con 

diferentes grados de dificultad a fin de posibilitar que todo el alumnado pueda superar las dificultades. 

Se procederá de 2 formas: 

1) La materia es de continuidad: el profesorado correspondiente del nuevo curso será el encargado 

de realizar el seguimiento. Si fuera preciso planificará actividades específicas. 

2) La materia no es de continuidad: el Departamento designará un encargado/a de entre sus 

miembros y será éste el encargado de planificar y realizar el seguimiento. 

El alumnado es informado desde los inicios del curso del trabajo a realizar para poder superar la materia. 

 

Se atenderá a la normativa siguiente: 

 
Orden que regula la evaluación de la etapa de la educación secundaria obligatoria es la orden de 3 de 
septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación la promoción y la titulación en educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 

 
Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la 

educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la ley orgánica 3/2020, de 29 diciembre, 
en la comunidad autónoma de canarias. 

 

Instrucciones sobre la evaluación, promoción y titulación en las etapas de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, de aplicación en el curso escolar 2022-2023. 

 

  

 

La permanencia de alumnado un año más en la etapa se contempla como una medida extraordinaria 

de atención a la diversidad, por cuanto supone para muchos alumnos y alumnas la posibilidad de 

recuperar los desfases o dificultades que se les presentan. Supone una oportunidad de alcanzar un 

desarrollo óptimo de las competencias necesarias para superar el nivel o la etapa. 

La posibilidad de una segunda repetición en la etapa, si no supone superar los 18 años, se contempla 

como una como medida para atender los diferentes ritmos de aprendizaje o dar la posibilidad al 

alumnado de NEAE de alcanzar la titulación. 
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5.4. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

5.4.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. 

5.4.2. ALUMNADO. 

 

 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una medida de 

atención a la diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través de una 

organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que garanticen el logro de 

los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos 

y alumnas puedan cursar el 4º curso por la vía ordinaria y obtiene el título de Gradado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del 2º de Educación  Secundaria 

Obligatoria 

 

En el currículo de estos programas se incluirán los siguientes ámbitos específicos: 

- Ámbito Lingüístico y Social: incluye, al menos, las materias troncales generales de Lengua Castellana 

y Literatura, y Geografía e Historia. 

- Ámbito Científico y Matemático: incluye, al menos, las materias troncales generales de Biología y 

Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

- Ámbito de Lenguas Extranjeras: incluye la materia troncal general de Primera Lengua Extranjera 

(Inglés). 

Los alumnos y alumnas cursarán los tres ámbitos y las materias propias del programa, así como la 

tutoría, en un grupo específico, debiendo cursar el resto de materias con un grupo de referencia. 
 

 Podrán participar en el 1º curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento los 

alumnos  y  las  alumnas  que  a  juicio  del  equipo  docente,  presenten  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 organización de los criterios de evaluación y 

situaciones de aprendizaje, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado 1º de ESO 

y no esté en condiciones de promocionar al 2º curso. 

b) Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo para el que se prevea que, cumpliendo con los requisitos señalados anteriormente para 

la incorporación al programa pueda adquirir, a juicio del equipo docente,  las competencias  y  los 

objetivos de la etapa de Educación Primaria a lo largo del curso. 

c) De  manera  excepcional,  con  informe  favorable  de  Inspección  de  Educación  y  con  el  visto 

bueno de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, podrá incorporarse 

el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) que pueda prolongar su permanencia 

un año más en la etapa y que tras haber cursado por primera vez segundo de ESO, no esté en 

condiciones de promocionar. 

 
Cuando el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se haya incorporado a 

esta medida, necesite de la intervención del profesorado de apoyo a las NEAE, esta se realizará 

preferentemente en docencia compartida con el profesorado de los ámbitos. En este sentido, este 

profesorado priorizará su actuación para la atención al alumnado de este nivel. 
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5.5. ATENCIÓN ESPECÍFICA EN EL CUARTO CURSO DE ESO 

5.5.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. 

5.5.2. ALUMNADO. 

 

 
 

1. La impartición del ámbito lingüístico y social, y el ámbito científico y matemático en el 1º curso 

del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento corresponde al profesorado coordinador 

de dichos ámbitos y que está integrado en el departamento de orientación: y, en su defecto por 

profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que integran los ámbitos del 

programa. 

2. La impartición de la materia de Estrategias para la Autonomía y la Cooperación será impartida por el 

profesorado de Orientación educativa y, en su defecto, por el profesorado que tenga atribución 

docente para impartir los ámbitos. 

En nuestro caso concreto hay reunión de coordinación y seguimiento con el profesorado que imparte 

docencia en los ámbitos del 1º PMAR. 

 
 

 

1. El programa de atención específica en 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria se concibe 

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

 

2. Esta medida tiene carácter transitorio y es de aplicación para cada curso mediante resolución. 
 

3. El programa se estructura en ámbito lingüístico y social, y flexibilización metodológica y 

organizativa en las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas e Inglés. El 

alumnado cursará el ámbito del programa en un grupo específico, debiendo cursar las materias no 

pertenecientes al mismo con su grupo de referencia. 

 

4. Dentro de la flexibilización metodológica y organizativa en las materias de Matemáticas Orientadas 

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

las características y necesidades del alumnado, podrán adoptar medidas que incluyan, 

prioritariamente, la docencia compartida o cualquier otra organización de carácter pedagógico que 

favorezca la adquisición de las competencias. 

 

5. La evaluación del alumnado que curse un programa de atención específica en cuarto curso de 

ESO tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación que integran los estándares de 

aprendizaje evaluables en el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias del curso 

correspondiente. Las calificaciones obtenidas en el ámbito se reflejarán en cada una de las 

materias que conforman dicho ámbito. 

 

 
Podrán participar en esta medida los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, 

presentan dificultades relevantes de aprendizaje y que precisen una metodología específica a través 

de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, y para los que se 

prevea que puedan alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre 

5.4.3. PROFESORADO Y COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
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5.5.3. PROFESORADO Y COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

6.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

6.1.- NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

6.1.1. CLASIFICACIÓN 

que concurra alguna de las siguientes circunstancias y una vez oído al propio alumnado, las madres, 

los padres o las personas que legalmente lo represente: 

 

a) Alumnado que estaba cursando el 2º PMAR y reúne las condiciones de promocionar al 4º 

curso de la etapa. 

b) Alumnado que está cursando 3º de ESO, ha repetido alguna vez a lo largo de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y se propone para su promoción al 4º curso por cumplir con los 

criterios excepcionales de promoción. 

c) Alumnado que está repitiendo 3º de ESO y no esté en condiciones de promocionar al 4º curso. 

d) Alumnado que cursa 4º de ESO, ha repetido en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y no cumple con los criterios de titulación. 

 
En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la etapa. 

 

 
1. El ámbito del programa de atención específica en 4º de ESO será impartido por el profesorado 

coordinador del ámbito, integrado en el Departamento de Orientación. En su defecto, podrá ser 

impartido por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que integran el 

ámbito del programa. 

En nuestro caso concreto no hay reunión de coordinación y seguimiento con el profesorado que 

imparte docencia en los ámbitos y la orientadora. 

 

 

Son medidas extraordinarias aquellas que introducen modificaciones en el currículo ordinario para 

adaptarse a la singularidad del alumnado y que exigen la evaluación psicopedagógica y el dictamen 

de escolarización del orientador/a. Afectan a los elementos prescriptivos del currículo: objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación y precisan de recursos personales de difícil generalización 

 

Se entenderá como alumnado “con necesidades específicas de apoyo educativo”, aquel que presenta 

necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas por dificultades específicas de 

aprendizaje, por trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, por especiales condiciones 

personales o de historia escolar, por incorporación tardía al sistema educativo o por altas capacidades 

intelectuales, y que puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo de su escolarización. 

 
 

El alumnado de NEAE se divide en: 

a) Alumnado de NEE: aquel alumnado que presenta discapacidad, trastornos generalizados del 

desarrollo o trastornos graves de conducta. 

b) Alumnado de necesidad específica de apoyo educativo (neae). Se integra el siguiente tipo de 

alumnado: 

➫ Dificultades específicas de aprendizaje (DEA). 

➫ Trastorno de déficit de atención o hiperactividad (TDAH). 

➫ Especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE). 

➫   Altas capacidades intelectuales (ALCAIN). 

➫   Incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE). 
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NEE 

 

 
 

 

Se considera que el alumno o alumna manifiesta “necesidades educativas especiales” cuando 

requiere, durante un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 

atenciones educativas por presentar una discapacidad, un trastorno generalizado del desarrollo o 

un trastorno grave de conducta. 

Se entiende que el alumno o alumna tiene “necesidades educativas especiales por discapacidad” 

cuando presenta limitaciones que afectan a su proceso de aprendizaje a causa de una 

discapacidad intelectual, motora, visual o auditiva, permanente o transitoria, y que puede 

requerir, durante un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos 

y atenciones educativas específicas. 

Se determina que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas especiales por 

discapacidad intelectual”, cuando manifiesta limitaciones sustanciales en su funcionamiento 

actual con implicaciones importantes en su aprendizaje escolar. Se caracteriza por una 

capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio, y se acompaña de 

limitaciones en la capacidad adaptativa en la vida diaria y en la manera de afrontar las 

actividades de autonomía personal propias de su grupo de edad, origen sociocultural y 

ubicación comunitaria. 

Se considera que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas especiales por 

discapacidad motora” cuando manifiesta de manera transitoria o permanente alguna alteración 

en su aparato motor por una disfunción en el sistema óseo o articular, muscular o nervioso, que 

en grados variables limita algunas actividades de los hábitos de la vida diaria que pueda realizar 

el resto del alumnado de su misma edad y que tenga implicaciones importantes en su 

aprendizaje escolar. 

Se considera que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas especiales por 

discapacidad visual” cuando manifiesta ceguera o disminuciones visuales graves en ambos ojos 

con la mejor corrección óptica y con implicaciones importantes en su aprendizaje escolar. 

Se señala que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas especiales por 

discapacidad auditiva” cuando, desde su detección, existe sordera total o hipoacusia en sus 

distintos grados, independientemente del tipo de pérdida, y la funcionalidad de su audición 

conlleva implicaciones importantes en su aprendizaje, especialmente en el desarrollo de sus 

capacidades comunicativas y del lenguaje. 

Se considera que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas especiales por trastorno 

generalizado del desarrollo” cuando manifiesta alteraciones cualitativas en las características 

propias de la interacción social, de las formas de comunicación o por presentar un repertorio 

repetitivo, estereotipa- do y restrictivo de intereses y actividades. Estas anomalías cualitativas son 

una característica generaliza- da del comportamiento del alumnado en todas las situaciones y 

pueden requerir, durante un período de escolarización o a lo largo de ella, determinados apoyos y 

atenciones educativas específicas. 

Se considera que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas especiales por trastornos 

graves de conducta” cuando muestra alteraciones mentales, emocionales o del comportamiento de 

carácter grave y que, de forma duradera en el tiempo, limitan su adecuado desarrollo educativo, 

su capacidad de ajuste y adaptación respecto a sus coetáneos y a la forma de afrontar situaciones 

cotidianas y de resolución de éstas y pueden requerir, durante un período de escolarización o a lo 

largo de ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas. 

6.1.2.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 
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6.1.3.- PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS Y PLAZOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA 
DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA EDUCATIVA PARA LOS ESCOLARES CON NEAE 

 

 

Se entiende que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo 

debido a “dificultades específicas de aprendizaje” cuando muestra alguna perturbación en uno o 

más de los procesos cognitivos básicos implicados en el empleo del lenguaje hablado o escrito. 

Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías al escuchar, hablar, pensar, leer, escribir o al 

realizar cálculo aritmético, con implicaciones relevantes en su aprendizaje escolar. 

El alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo debido a un 

“trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad” cuando su conducta manifiesta un 

patrón persistente de desatención o hiperactividad e impulsividad que es significativamente 

más frecuente y grave que el observado en escolares de su edad, repercutiendo de manera 

negativa en su vi- da escolar, familiar y social. 

Se considera que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo 

“por especiales condiciones personales o de historia escolar” cuando presenta problemas en 

la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y competencias básicas 

respecto a sus coetáneos, motivados por limitaciones socioculturales, por escolarización 

desajustada, por incorporación tardía al sistema educativo sin la adecuada escolarización 

previa, por condiciones personales de salud o funcionales, por alteraciones en la 

comunicación, el lenguaje o el habla o por la combinación de varios de los motivos 

mencionados. Estos problemas no se deben a una discapacidad, a un trastorno o a una 

dificultad específica de aprendizaje. 

Se considera que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo 

“por una integración tardía en el sistema educativo” cuando, por proceder de otros países o 

por cualquier otro motivo, se escolariza de forma tardía y presenta problemas para acceder 

a la adquisición de los objetivos y competencias básicas respecto a sus coetáneos. 

Se considera que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo 

“por alta capacidad intelectual” cuando maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz 

múltiples recursos cognitivos diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y 

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

de ellos. 
 

 

6.1.3.1. Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación: 

Los criterios son los establecidos por la normativa vigente. La identificación y evaluación de las 

necesidades educativas del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará lo antes posible por los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, con la 

colaboración del profesorado, de la familia y de cuantos profesionales intervengan, y fomentará planes 

de actuación adecuados a dichas necesidades y coordinados con los servicios sociosanitarios de la 

zona. 
 Las adaptaciones curriculares se prescriben en los informes psicopedagógicos. 

 El procedimiento para la detección temprana será el siguiente: 

✏ En las reuniones de Equipos Educativos destinadas a hacer el seguimiento individualizado del 

alumnado se hace una propuesta del alumnado que se prevé necesaria derivación al 
Departamento de Orientación para Valoración Psicopedagógica. 

✏ El Departamento de Orientación priorizará durante el primer trimestre (preferentemente) los casos 

a valorar. 

✏ En las reuniones de Equipos Educativos se informará sobre la valoración realizada (en su caso) y 

las medidas a tomar. En caso de que se confirmen NEAE se asesorará al equipo educativo y 
profesorado tutor/a y se propondrán las medidas adecuadas. 

✏ El esquema de intervención es el siguiente: 

NEAE 
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6.1.3.2. Planificación de la realización de los Informes Psicopedagógicos y su actualización. 

 
6.1.3.2.1. Nuevas valoraciones 

 

Todos los alumnos y alumnas que presenten NEAE, deberán contar con un Preinforme 

psicopedagógico (en adelante, PIP) de atención individualizada que será elaborado por el orientador 

o la orientadora del centro educativo, informando antes a los padres o tutores legales que incluirá las 

conclusiones del proceso de detección y preidentificación de manera temprana o en cualquier 

momento de su escolaridad, según el procedimiento establecido para cada una de las 

circunstancias que generan las NEAE. 

El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de una alumno o alumna con posible 

NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un curso en su nivel de referencia curricular 

en la enseñanza básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y 

competencias básicas. 

La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres o tutores o 

tutoras legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones 

curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias. 

b) Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos mediante 

los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que interfieran en la 

evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por la Orientadora a fin de establecer, 

si se precisa, la respuesta educativa más adecuada. 

c) Cuando se proponga el acceso del alumnado a programas de formación profesional 

adaptados. 

 

d) A propuesta de la CCP o del departamento de orientación por cumplir los requisitos indicadores 

o señales de alerta establecidos por estos órganos de funcionamiento. 

e) Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil generalización, o 

escolarización excepcional para la adecuada atención del alumno o alumna. 

DETECCIÓN 
DE DIFICULTADES 

PREINFORME 
PSICOPEDAGÓGICO 

1 CURSO 

INTERVENCIÓN 
PROFESORADO 

NEAE 

SI PROGRESA 

SE RETIRA MEDIDA 
SI NO PROGRESA 

INFORME 
PSICOPEDAGÓGICO 

ACUS/AC 
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f) Cuando por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico lo consideren 

procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna de las NEAE y 

siempre que exista la petición previa del centro de escolarización. 

 

En este sentido se actuará de la manera siguiente: 

Para la realización de las nuevas valoraciones psicopedagógicas e informes se atenderá a la 

información aportada por los equipos educativos. 

Equipos Educativos sin nota: En los primeros equipos educativos sin nota, ya el profesorado ha 

recopilado la información sobre la escolarización previa del alumnado y la propia de las primeras 

semanas de clase y es posible que exista alumnado que se considere necesario derivar para su 

valoración al Departamento. A tal efecto se incorporará al acta de la reunión un apartado específico 

denominado “derivación de alumnado al departamento de orientación”, donde se recogerá el 

alumnado para valoración psicopedagógica o para otras intervenciones propias del departamento. 

Equipos Educativos de la 1ª Evaluación: Con los resultados del primer trimestre el profesorado ya dispone 

de mayor información sobre las características del alumnado. Al igual que en los equipos sin nota, se 

mantendrá en el acta el apartado de “derivación de alumnado al departamento de orientación”. 

Procedimiento a seguir: 

Los miembros del Departamento de Orientación que hayan asistido a la sesión de equipos educativos, 

traspasarán la información a la orientadora, quien en su reunión con el profesorado tutor recogerá la 

información específica de cada caso a valorar y establecerá la priorización de las valoraciones. 

Con posterioridad el equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora, aportará a la orientadora del 

centro toda la información relevante del escolar de la que disponga sobre su competencia y referente 

curricular, competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto del aula, del centro y de la 

familia. A tal efecto, la orientadora aportará un documento denominado “Derivación alumnado al 

Departamento de Orientación” 

 

6.1.3.2.2. Actualizaciones de informes 

Los informes psicopedagógicos del alumnado de NEAE se actualizarán preferentemente durante el 

segundo trimestre del curso (salvo casos que impliquen cambios en la modalidad de escolarización, que 

se realizarán en el momento que sea necesario). 

Alumnado de NEAE o NEE escolarizado en régimen ordinario: 

Con carácter general la actualización de los informes psicopedagógicos del alumnado de NEAE en la 

ESO, se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 15 años. 

 
Alumnado de NEE escolarizado en Aula Enclave: 

Para el alumnado de modalidades de escolarización excepcionales (Aula Enclave) el informe 

psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan transcurrido tres cursos escolares desde su fecha 

de emisión o de su última actualización. De igual modo, se llevará a cabo siempre que se produzca una 

modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su realización. La 

actualización se llevará a cabo durante el curso siguiente a los períodos establecidos anteriormente. 

 
Para llevar a cabo esta actualización del informe psicopedagógico en ambas modalidades de 

escolarización, se tendrá  en cuenta  la siguiente documentación: 

a) Los informes finales de seguimiento de las AC/ACUS correspondientes a los dos últimos cursos. 

 

b) Los protocolos que procedan para el seguimiento del equipo docente coordinado por el 

profesorado tutor, los protocolos a los padres y las madres, tutores legales, debidamente 

cumplimentados. 

c) La evolución de los aprendizajes del escolar en el curso en el que se realiza la actualización y en el 

anterior, referidas a todas las áreas del PTVA o a las áreas y/o materias curriculares, expresándose su 

competencia y/o referente curricular mediante acta del equipo docente. 
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Procedimiento a seguir: 

En el caso del alumnado escolarizado en régimen ordinario: 

 La orientadora informará en primer lugar al tutor/a, le solicitará información y le entregará el “acta 

para informar del referente curricular”. (anexo 1) 

 Recogerá la información del seguimiento mensual y en caso necesario se coordinará con el 

profesorado que realiza las adaptaciones. 

 Recogerá toda la información necesaria que aporte la profesora de apoyo a las NEAE, sobre su 

intervención con el alumno o alumna. 

 Atenderá al alumno o alumna y su familia individualmente para recopilar la información necesaria. 

 Finalmente, informará al tutor/a de las conclusiones y propuestas que se recogerán en el informe. 

 Se tramitará el informe siguiendo el procedimiento administrativo establecido. 

 

6.1.3.3. Procedimiento a seguir para la organización de la respuesta educativa del alumnado 

de neae. 
 

6.1.3.3.1. Organización de la respuesta educativa del alumnado de NEAE 

A los efectos de establecer la organización de la respuesta educativa del alumnado recogido en el 

Estadillo de Planificación de la Respuesta Educativa y la distribución de la atención semanal del 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El número de horas de atención que recibirá el/la escolar por el profesorado especialista de 

apoyo a las NEAE lo establecerá el departamento de orientación, en educación secundaria, 

teniendo en cuenta la normativa vigente, las orientaciones del informe psicopedagógico, los 

criterios de agrupamiento, la disponibilidad horaria del profesorado especialista de apoyo 

NEAE. 

 A tal efecto, a inicios de septiembre, y antes de la elaboración de los horarios del centro, el 

departamento de orientación, a través de la orientadora, entregará a la Jefatura de estudios un 

documento denominado “Propuesta organizativas de atención al alumnado de NEAE” en el 

que se incluye val menos: 

1. Criterios y propuesta de agrupamiento del alumnado de NEE y NEAE. 

2. Propuesta de atención personalizada por parte de la profesora especialista de apoyo a las 

NEAE para cada grupo de alumnos y alumnas. 

3. Criterios y horarios de coordinación y seguimiento. 

 
La Jefatura de estudios garantizará que el horario del profesorado de NEAE esté supeditado al horario de 

atención del alumnado, así como que en él se reflejen las coordinaciones necesarias con el 

profesorado de las materias objeto de adaptación, así como con el departamento de orientación. 

 
En relación a los horarios se priorizará la atención del alumnado de las siguientes materias: 

- Matemáticas y Lengua Castellana en función de las necesidades de cada alumno/a: al menos 2 

horas de cada materia a cada grupo. En el caso del alumnado con nivel de 4º de primaria o 

inferior o con ACUS se proporcionará apoyo en 3 horas de cada una de las dos materias 

señaladas. 

 
 

6.1.3.3.2. Criterios de intervención con el alumnado de NEAE con AC y/o ACUS o con propuesta de 

intervención psicoeducativa. 
 

a) Para el alumnado con NEE con AC o ACUS, la intervención se realizará en grupos de 3 ó 4 

alumnos/as. 

b) Para el alumnado con ECOPHE, DEA o TDAH con AC, la intervención se realizará en grupos de 5 a 7 

alumnos/as. 

c) Cuando se combinan para la intervención escolares con NEE y escolares con DEA, TDAH o ECOPHE, 

con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos/as, tendiendo al nº menor cuantos más escolares con NEE lo 

compongan. 

d) Alumnado que presenten TGD, TGC o TDAH, DEA, DI, con propuesta de intervención psicoeducativa. 
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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 reducidos. 

 

Los criterios para la organización de estos agrupamientos serán establecidos por el departamento de 

orientación en educación secundaria. 

 
 

6.1.3.3.3. Elaboración, aplicación, coordinación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS. 
 

1. Elaboración de las Adaptaciones Curriculares 

Las adaptaciones curriculares se realizarán según el modelo del centro (Anexos 3 y 4). 

Los 6 apartados recogidos en dicho documento serán cumplimentados por el profesorado tutor y el 

Departamento de Orientación. 

El documento anexo con la programación de las materias adaptadas le corresponderá al profesorado 

de la materia correspondiente. 

 
2. El procedimiento para la elaboración de las adaptaciones curriculares será el siguiente: 

2.1.- A mediados del mes de Septiembre el Departamento de Orientación elaborará un documento con 

la relación de alumnado de NEAE y sus características. Dicho documento contendrá los siguientes 

apartados: 

- Nombre del alumno/a y grupo 

- Fecha de nacimiento. 

- Curso/curso repetidos. 

- Tipo de NEAE 

- Tipo de Adaptación Curricular 

- Materias adaptadas 

- Nivel de referencia curricular 

- Observaciones y orientaciones. 

El Departamento de Orientación, (Orientadora) entregarán dicha información a los Departamentos 

presentes en la CCP del alumnado que precisa Adaptaciones Curriculares, las materias a adaptar y el 

procedimiento a seguir. Se les facilitarán las planillas anteriormente señaladas. 

En la reunión de la Orientadora con el profesorado tutor se dará la información del alumnado de NEAE 

por grupos y se planificará la realización de los distintos apartados del documento de adaptación que 

corresponden al tutor/a. 

En una primera reunión de la profesora de apoyo a las NEAE con el profesorado de las materias se 

concretarán las líneas de trabajo conjunto. 

La información facilitada por el Departamento servirá de base para la elaboración de las adaptaciones 

individuales. 

 

En la Primera reunión individual se informará a las familias del inicio de la elaboración de la adaptación 

curricular. (Anexo 2) 

 

2.2.- Antes del 15 de Noviembre el Departamento de Orientación facilitará toda la información relativa 

a las AC_ACUS_ACE. A tal efecto se ubicarán en la zona compartida la siguiente información y 

documentación: 

   AC-CUS-ACE por niveles y grupos y alumnado con el material por materias de cada uno/a. 

 Modelo de AC/ACUS/ACE. 

 Materias adaptadas con desarrollo de todos los elementos del currículo, salvo las situaciones de 

aprendizaje y el nivel de logro. 

 PEP. 

 Acta de seguimiento de la AC_ACUS. 

 Actas de Referente curricular. 

 Informes trimestrales del alumnado. 

 Orientaciones propias de cada tipo de NEAE según Resolución de 9 de febrero de 2011. 
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 Currículo de Primaria y ESO. 

  Rúbricas de Primaria y ESO. 

Modelos de documentos. 
 

 Actas de seguimiento de la AC/ACUS. 

 Actas de Referente curricular. 

 Informes trimestrales del alumnado. 

   Orientaciones metodológicas. 

  Web y bibliografía. 

2.3.- El Departamento de Orientación se encargará de la impresión de la adaptación de cada 

alumno/a para su firma e incorporación al expediente antes del 30 de junio. 

 

2.4.- Los PEP de cada alumno o alumna serán decididos en reunión de la profesora de NEAE con la 

orientadora, atendiendo a lo establecido en los Informes Psicopedagógicos. En lo restante se seguirá 

igual procedimiento y fechas. 

 

3. Aplicación, seguimiento, coordinación y evaluación de las AC y las ACUS. 

 

La aplicación de las AC y las ACUS es competencia del profesorado de materia, que contará con el 

apoyo de la profesora de NEAE. 

Los seguimientos se realizarán: 

 La periodicidad de las reuniones será semanal para las materias de Lengua y Matemáticas. Este 

término quedará garantizado con la asistencia de la Profesora de apoyo a las NEAE a las 

reuniones de dichos departamentos. En estas reuniones se valorará la evolución del alumnado de 

NEAE y se adoptarán propuestas de mejora. Se levantará acta y será custodiada por la profesora 

de NEAE que la archivará en el Departamento de Orientación. (Anexo 7) 

 En reuniones trimestrales entre el tutor/a, el profesorado que aplique las adaptaciones 

curriculares y la profesora de apoyo (en las sesiones de evaluación). En estas reuniones se 

valorará la evolución del alumnado de NEAE y se adoptarán propuestas de mejora. El tutor/a 

levantará acta de dichos acuerdos en el acta de la sesión de evaluación. 

 La evaluación de las AC y las ACUS es competencia del profesorado de materia, y podrá contar 

con la valoración de la profesora de apoyo, que asistirá a las sesiones de evaluación. 

 

En las sesiones de evaluación con nota se recogerá la información del profesorado para la elaboración 

del informe de seguimiento trimestral del alumno/a. La coordinación y elaboración del informe será 

responsabilidad del tutor/a que contará con el apoyo del Departamento de Orientación. A tal efecto el 

Departamento de Orientación entregará al profesorado tutor el “modelo de informe de seguimiento 

trimestral” (Anexos 5). 

✏ Las adaptaciones curriculares se elaborarán según el modelo aprobado por el centro, 

respetando los apartados de la normativa. Cada profesional implicado elaborará la parte que le 
corresponde. 

✏ Trimestralmente se recogerá en el documento de adaptación curricular la evolución del 

alumno/a en la materia objeto de la adaptación. 

✏ Seguimiento del alumnado en reuniones a varios niveles: 

o Se coordinan los tutores y tutoras semanalmente con la orientadora. 

o La coordinación semanal de NEAE: orientadora y profesoras de apoyo a las NEAE. 
o La profesora de apoyo a las NEAE se coordina con los departamentos de lengua y 

matemáticas. 

o Bimensualmente en las reuniones de Equipos educativos se coordina el profesorado con 
alumnado de NEAE y AC/ACUS. 
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A continuación exponemos las estrategias metodológicas generales en que se basará la atención al 

alumnado de NEAE. Estos se configuran como unos principios generales y básicos. Para atender al 

alumnado de NEAE también se tendrá en cuenta además otras posibles propuestas metodológicos 

recogidas en los informes psicopedagógicos y de las que se encargará de informar el departamento de 

orientación a principio de curso. 

Así mismo se tendrá en cuenta lo recogido en el Anexo II de la Resolución del 8 de Enero de 2011 de la 

DGOIE, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención 

educativa del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en los centros escolares de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. En la misma se recogen los “Criterios a tener en cuenta para la 

atención del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo en centros 

ordinarios”, especificando aspectos que afectan a la metodología a emplear con el alumnado según el 

tipo de NEAE que presenta. 

Metodología activa y participativa: es el alumnado quien construye el conocimiento y nadie puede 

sustituirle en esa tarea. Un metodología activa no significa únicamente actividades de manipulación o 

exploración, también en ella son importantes las actividades de escuchar, de leer, de escribir, pues con 

ellas el alumnado también pone en práctica sus habilidades y competencias. 

Favorecer el trabajo por tareas o proyectos, en éste se incluirán tareas prácticas con otras de lectura, 

escritura, razonamiento matemático y se trabajarán distintas competencias básicas en función de la 

tarea a elaborar. 

Al trabajar conocimientos o contenidos nuevos, es importante partir de los conocimientos previos que 

posee el alumnado, de forma que facilitemos su comprensión. 

Es importante hacer reflexionar al alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje, haciéndole 

preguntas como por ejemplo ¿por qué has contestado esto? ¿Por qué has hecho esta operación? 
¿Podías haber utilizado otra? Etc., enseñándole así a trabajar de forma planificada y reflexiva. 

Priorizar dentro de las materias para el alumnado de NEAE, aquellas actividades más prácticas y 

cercanas a la vida diaria del alumnado. 

Buscar los intereses del alumnado y relacionarlos con los contenidos para facilitar la motivación hacia el 

aprendizaje. 

Potenciar los procesos de “evaluación conjunta”, hacer un seguimiento de la evolución del alumnado 

de NEAE, informándole periódicamente de sus logros, avances y aspectos a mejorar. 

Con el alumnado de necesidades educativas especiales, que cursa la concreción curricular de 

transición a la vida adulta, servirán como referencia los principios metodológicos descritos por Lou 

Brown: 

 Selección de habilidades que son frecuentemente necesarias en entornos no escolares y que se 

utilizarán con frecuencia. 

 Aprendizaje directo en entornos. 

 Adecuación a la edad cronológica. 

 Práctica (posibilidad de practicar esa conducta, para que tras el aprendizaje, pueda ser realizada 

sin supervisión) 

 Utilización de entornos naturales, en los que el alumnado suele participar o en los que participará en 

un futuro próximo; se procurará irlos ampliando y reforzando su nivel de participación. El centro y sus 

instalaciones suponen un recurso importante para el desarrollo de las adaptaciones: aulas 

ordinarias, aulas enclave, talleres, huerto, etc. En este sentido se realizarán cuantas integraciones 

recíprocas se estimen favorables para la mejora del proceso educativo. 

 Consideración del principio de la participación parcial. Adquisición de habilidades que le permita 

de forma integrada participar, al menos en parte, en una amplia variedad de entornos y 

actividades. 

 Elaboración de adaptaciones individualizadas. Prestación de apoyos técnicos, desarrollo de 

habilidades alternativas, etc., para que pueda participar en un mayor número posible de entornos. 

 Oferta de oportunidades al alumnado para que tome alguna decisión sobre los entornos y 

actividades en las que participa. Fomentar y permitir un grado de preferencia en la selección de 

habilidades que se aprenderán. 

 Diseño de una gama amplia de interacciones sociales (persona sola, adulto-alumno-grupo, etc.). 

7.- PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES 

CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE DENTRO Y 

FUERA DEL AULA ORDINARIA 
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8.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFERENTE 

CURRICULAR Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 

8.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFERENTE 

CURRICULAR 

A) Respecto al alumnado. 

Considerarlo protagonista de su propio aprendizaje, como constructor activo de sus conocimientos 

mediante la interacción con su medio natural y social. 

Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje y las diferencias individuales. 

Adaptar la enseñanza a sus capacidades, necesidades y/o intereses. 

Enseñarle a evaluar su propia conducta y las consecuencias que tiene sobre el medio y las demás 

personas. 

Desarrollar actitudes de curiosidad, gusto e interés por conocer cosas nuevas, respeto, 

responsabilidad, ayuda, etc. 

B) Respecto a medios y recursos 

Diseño del entorno, tanto escolar como extraescolar, de forma que favorezca la participación en él, 

su  control  y  comprensión;  que  permita  el  desarrollo  de  actividades  individuales  y  grupales,  la 

comunicación, el uso autónomo de los diferentes materiales e instalaciones, las relaciones socio- 

afectivas, etc. 

Fomento de las salidas al entorno extraescolar como lugar donde se produce y/o se aplica el 

aprendizaje. No se trata de realizar salidas sin más, por el mero hecho de experimentar otros 

contextos, sino que tendrá una planificación previa de los objetivos, contenidos, procedimientos y 

actitudes a trabajar. 

Se utilizaran materiales y recursos lo más normalizados y cotidianos posibles para favorecer el 

aprendizaje práctico. Así mismo, proporcionar todas aquellas ayudas técnicas y/o las adaptaciones 

necesarias que permitan el acceso a las actividades de la vida cotidiana. 

 
C) Organización didáctica 

Se descompondrá cada tarea en elementos más sencillos, fáciles de comprender, asegurando que 

el alumnado domina un componente antes de pasar al siguiente. 

Facilitar al alumnado recursos para que encuentre soluciones a situaciones específicas, 

favoreciendo la creación de conductas positivas, críticas y responsables, enfatizando el desarrollo 

de actitudes. 
Contextualización de cada aprendizaje. 

Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje estableciendo objetivos claros y ordenados 

en el tiempo. 
Se utilizaran refuerzos existentes en la vida social. 

Se harán intervenciones sobre el medio de forma que favorezca el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Promoción de situaciones de aplicación de lo aprendido en contextos escolares y extraescolares. 

Procurar recursos o experiencias en relación con los contenidos propuestos. 

Promoción del aprendizaje en situaciones de contingencias que favorezcan la participación y la 

autonomía. 
 

 

Nuevas valoraciones: 

 

En las reuniones de la Orientadora con el profesorado tutor se entregará el documento para informar 

del referente curricular (Anexo 2), y los registros de los niveles competenciales (documento que puede 

servir de ayuda). Será el tutor/a el encargado de recoger la información del resto del equipo educativo. 

 

Actualizaciones: 

El procedimiento será el mismo que para las nuevas valoraciones, pero en este caso el profesorado 

contará con la información aportada por la profesora de apoyo a las NEAE. 
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8.2.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

9.- CRITERIOS ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS NEAE Y 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APOYO O REFUERZO. 

9.1. CRITERIOS PARA PRIORIZAR LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON N.EAE. 

Actuaciones por discrepancia: 

 

El Orientador/a coordinará el proceso de determinación del nivel de competencia curricular, para lo 

que facilitará pruebas y materiales que faciliten la labor del profesorado de materia. 

 

Características generales de la evaluación del alumnado con NEAE 

La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en esta Orden de 13 de diciembre 

2010, así como por lo establecido en la Orden de 7 noviembre 07, que regula la evaluación y promoción 

del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título 

de Graduado en ESO. 

En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos-as con NEAE, en las áreas/materias con AC o ACUS, 

la información que se proporcione trimestralmente y al finalizar el curso a los escolares o a sus 

representantes legales, incluirá las calificaciones obtenidas, así como una valoración cualitativa del 

progreso de cada alumno-a en su adaptación del currículo, reflejada en un documento denominado 

“Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa”, 

siguiendo el anexo 6. 
Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas o materias con AC o ACUS tendrá como 

referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 

Las calificaciones que reflejan la valoración del proceso de aprendizaje de las áreas/materias que 

hayan sido objeto de AC o ACUS se expresarán en los mismos términos que los establecidos en las 

normas legales señaladas en el apartado uno de este artículo. 

En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS deberá añadirse un 

asterisco (*) a la calificación del área/materia adaptada. Un asterisco (*) en el área/materia indica que 

la evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia AC o 

ACUS, y su calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del 

área/materia correspondiente al nivel que cursa el alumno-a, sino la superación de los criterios de 

evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta. 

La información a las familias será preceptiva en el momento en que se decida que un alumno-a precisa 

de adaptaciones curriculares para seguir su proceso educativo y antes de iniciar el desarrollo y 

aplicación de ésta, así como al final de cada período de evaluación durante el curso escolar. 

La evaluación de las áreas/materias objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será 

responsabilidad del profesorado que las imparte, valorando en su caso, las aportaciones que a tal 

efecto pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras 

funciones de apoyo educativo, y tomará como referente los criterios de evaluación fijados en dicha 

adaptación. En la enseñanza obligatoria, cuando en la evaluación final de las áreas/materias 

adaptadas se concluya la superación de los objetivos y competencias correspondientes a un ciclo en la 

Ed. Primaria o curso en la ESO, se considerará superado éste y se hará constar en los documentos 

oficiales de evaluación del escolar. 

Además  de  lo  previsto  en  esta  Orden,  la  D.G.O.I.C.  determinará  otras  adaptaciones  en  los 

procedimientos e instrumentos de evaluación para el alumnado con NEAE. 

 

 

 

1. Alumnado de Necesidades Educativas Especiales por discapacidad derivada de déficit, TGD o 

trastorno grave de conducta y con adaptación curricular. (La atención no excederá del 50% del 

horario escolar). 

2. Alumnado con NEAE por TDA-H ECOPHE, INTARTSE o DEA y Adaptación Curricular. 

3. Alumnado con Preinforme psicopedagógico (PIP) o de atención individualizada. 
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9.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO DE APOYO A 
LAS N.EAE. 

 

 
 

Los criterios para la organización de estos agrupamientos serán establecidos por el departamento 

de orientación, en educación secundaria. 

 

Cuando se dispensa la respuesta personalizada en grupos pequeños fuera del aula ordinaria por el 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE y otros profesionales, se deberán tener en cuenta, de 

forma preferente, los criterios de agrupamiento de alumnos y alumnas que se expresan a continuación: 

✏ Según el tipo de NEAE: 

� Para el alumnado con NEE con AC o ACUS, la intervención se realizará en grupos de 3 ó 4 

alumnos y alumnas. 

�  Para el alumnado con ECOPHE, DEA (dificultad específica de aprendizaje) o TDAH (trastorno 

por déficit de atención con o sin hiperactividad) con AC, la intervención se realizará en grupos 

de 5 a 7 alumnos y alumnas. 

� Cuando se combinan para la intervención escolares con NEE y escolares con DEA, TDAH o 

ECOPHE, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al número menor, 

cuantos más alumnos y alumnas con NEE lo compongan. 

�   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 reducidos. Se priorizará a 

los escolares que presenten T GD _ trastornos generalizados del desarrollo, TGC_ trastorno 

graves de conducta o T D A H _ trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, 

cuando su comportamiento presente dificultades para su control. 

✏  Según nivel competencial: 

� El criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar un nivel 

competencial similar. 

✏Según estilo de aprendizaje: 

� 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. 

✏ Según materias adaptadas: 

� En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la atención 

personalizada por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará en el espacio 

horario en que se esté impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de referencia. Se 

debe tener en cuenta este criterio cuando se elaboren los horarios del centro. 
� En nuestro centro el alumnado será atendido en las horas correspondientes a las materias de 

Lengua Castellana y matemáticas. 

 

� La distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE estará 

condicionada por los criterios expuestos anteriormente. 

� El horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE estará conectado con los grupos 

donde están los alumnos y alumnas de NEAE. Atenderá a la propuesta que en cada curso 

académico se facilite a Jefatura de estudios para la confección de los horarios, a la que se 

hace referencia en apartados anteriores. 

�  El alumnado será atendido en: 

o Horas de lengua y matemáticas del grupo. 

o Muy excepcionalmente en otras materias por ser ACUS y precisar mayor número de 
horas o por cuestiones horarias. 

�   La configuración del horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE recogerá 

el espacio horario para las tareas de coordinación con el resto del profesorado, para lo 

9.2. CRITERIOS PARA REALIZAR LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 
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10.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, SI PROCEDE, PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS 

EXCEPCIONALES. 

10.1.- CARACTERÍSTICAS 

10.2.- ACUS/CCTVA 

10.3.- RECURSOS 

cual se dedicará el tiempo necesario no destinado a la atención directa al alumnado. 

� La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado de 

las áreas o materias adaptadas de lengua y matemáticas será semanal. De dichas reuniones se 

levantará acta sobre el seguimiento de la evolución del alumno o la alumna. Estas actas las 

custodiará el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y serán utilizadas para el 

seguimiento del progreso de los aprendizajes del escolar. 

� La coordinación con la orientadora se hará de forma general en las reuniones semanales de 

coordinación con el profesorado de NEAE. 

 

 

Las AE son unidades de escolarización en centros educativos ordinarios, en las que se proporciona 

respuesta educativa al alumnado con NEE que requiere de adaptaciones que se apartan 

significativamente del currículo en la mayor parte o en todas las áreas/materias, y que precisan de la 

utilización de recursos extraordinarios de difícil generalización. Se escolarizará de manera preferente en 

las AE al alumnado con estas condiciones que pueda participar en actividades realizadas por el resto 

de escolares del centro. 

La escolarización en estas modalidades excepcionales se dictaminará por medio de informe 

psicopedagógico. 

 

La respuesta educativa en estas aulas se organizará en torno a la Concreción Curricular del Tránsito a la 

Vida Adulta, mediante las que se favorecerá el desarrollo y consolidación de habilidades, destrezas y 

competencias básicas para la vida diaria, fomentando la autonomía personal, social y prelaboral, 

además de las habilidades en la comunicación y en la interacción social. 

La atención educativa se proporcionará preferentemente en el marco del AE u otros contextos 

educativos, compartiendo con el alumnado del centro aquellas actividades que favorezcan la inclusión 

y la respuesta a las necesidades educativas del alumno o alumna. 

 

El alumnado escolarizado en AE requerirá de adaptaciones que se aparten significativamente del 

currículo y que impliquen la supresión de objetivos y contenidos de etapa, la adaptación de las 

competencias básicas, y que afecten a la mayor parte o a todas las áreas/materias del currículo, siendo 

necesario priorizar objetivos y contenidos del currículo general relacionados con la autonomía personal 

y social, la comunicación y el tránsito a la vida adulta. 

Dadas las características de este alumnado, el referente curricular se corresponderá con las etapas de 

Ed. Infantil y Primaria. 

 

La respuesta educativa requiere la provisión de recursos personales y materiales de difícil generalización. 

Cada una de estas tutorías escolarizará un mínimo de 3 escolares y un máximo de 6, contando con un 

profesor/a especialista de apoyo a las NEAE, que será el/la tutor/a, y un adjunto/a de taller. 

Al escolarizar alumnado que requiere de personal para atender las necesidades básicas, como el aula 

de motóricos, el alumnado TGC y alumnado con problemas de salud, se contará con auxiliar educativo 

y auxiliar de enfermería. 
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10.5.-PLAN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS 
AULAS ENCLAVE 

 

 

A partir de los 14 años de edad el alumnado se escolarizará preferentemente en AE en IES. El período de 

escolarización de estos escolares se podrá prolongar hasta la edad de 21 años. Los alumnos y alumnas 

que cumplan los 21 antes del 31 diciembre no podrán formalizar la matrícula en el curso que se inicia en 

Septiembre de ese año. 

Después de que el escolar haya cumplido los 18 años de edad, la prórroga hasta los 21 años se llevará 

a cabo curso a curso. Para tal fin, la familia comunicará por escrito al centro educativo su decisión 

sobre la continuidad del alumno o alumna, en el período de admisión establecido para cada curso 

escolar. Los centros deberán informar oportunamente a las familias de la necesidad de este trámite. 

 

Introducción. 

 

El alumnado escolarizado en las aulas enclave necesita de respuestas muy individualizadas adaptadas 

a sus características. Entre los objetivos de la “Concreción Curricular de Transición a la Vida Adulta” está 

desarrollar habilidades que le permitan su integración social. En este sentido, en el centro tenemos que 

desarrollar acciones y estrategias para potenciar la integración de cada uno de los alumnos y alumnas 

de las Aulas enclave. Entre los principios de nuestro centro están los de tolerancia y respeto a la 

diversidad, estos principios se han recogido en los objetivos generales de etapa de los distintos niveles 

educativos. Trabajar en el camino de la integración del alumnado de NEE, puede ser una oportunidad 

para poner en práctica estos principios vertebradores de nuestro proyecto educativo. 

 

La integración no se puede desarrollar con actividades idénticas para cada uno de ellos, sino que ésta 

debe también ser adaptada a las características personales de cada uno de los alumnos y alumnas. A 

continuación especificamos las líneas de actuación para la puesta en práctica de la integración del 

alumnado de las Aulas Enclave, teniendo en cuenta que estas son líneas generales, y contemplando la 

necesaria flexibilidad, que permita ajustar lo máximo posible las medidas a las características de cada 

alumna y alumno. 

 
Objetivos 

- Favorecer una mayor integración y participación del alumnado de NEE en las actividades del 

centro. 

- Favorecer los valores de tolerancia y respeto a las diferencias en el alumnado de nuestro centro. 

 
INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN GRUPOS ORDINARIOS Y MATERIAS ESPECÍFICAS. 

A) Materias para la integración del alumnado: 

Las materias en las que se realizará preferentemente la integración serán las siguientes: 

o Música/EPVA 

o Educación Física 

o Religión/Valores 

o Prácticas comunicativas y creativas 

o Ed. para la ciudadanía 

o Cultura clásica 

* En función de las características específicas de cada alumno/a se podrá proponer la incorporación a 

otras materias. 

B) Criterios para la integración del alumnado en grupos ordinarios: 

1. Respetar el horario del alumnado de aula enclave en los talleres. 

2. Grupo de referencia según la edad y grupos en los que se han integrado con anterioridad. 

3. Motivación del alumno/a hacia la materia. 

4. Características de los grupos. 

10.4.- ESCOLARIZACIÓN 
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5. Nivel competencial básico para participar en el grupo. 

C) Procedimientos de actuación 

1. A principios del mes de Septiembre el Departamento de Orientación elaborará un documento con la 

relación de alumnado de NEE de ambas Aulas Enclave y sus características. Dicho documento 

contendrá los siguientes apartados: 

o Nombre del alumno/a y grupo 

o Fecha de nacimiento. 

o Tipo de NEAE 

o Tipo de Adaptación Curricular 

o Orientaciones y Observaciones. 

2. El Departamento de Orientación, se reunirá con los Departamentos presentes en la CCP para informar 

de una primera propuesta de integración de cada alumno/a en las materias específicas y los niveles 

correspondientes. 

Así mismo solicitará relación de actividades que se pretenden realizar por parte de cada departamento 

en cada trimestre en las que se pudiera integrar el alumnado delas aulas enclave. 

Los departamentos harán propuestas sobre los siguientes aspectos: 

- Grupos en los que por sus características se considera apropiada la integración. 

- Propuesta horaria (en caso que se considere que por la organización de las actividades sea más 

productivo integrar una determinada hora). 

- Propuesta de integración temporal (en aquellas materias en las que por sus características se 

considere positivo integrar al alumnado un determinado periodo del curso). 

3. El departamento de orientación con la información recogida por los Departamentos y teniendo en 

cuenta el horario del alumnado de aula enclave, elaborará una propuesta final. 
4. La propuesta final será presentada a la CCP y al profesorado que integra. 

5. Después de la presentación de la propuesta, se comenzará la incorporación del alumnado a los 

grupos ordinarios. 

 

D) Seguimiento del alumnado integrado 

El seguimiento se realizará según la planificación de reuniones del profesorado de NEAE con la 

orientadora y en la coordinación de equipos educativos. 

En estas reuniones participará el profesorado del aula enclave y el profesorado de materia que tiene 

alumnado integrado con objeto de hacer el seguimiento y las propuestas de mejora oportunas. 

Se solicitará trimestralmente que el profesorado cumplimente una ficha de evaluación que servirá de 

base para informar a la familia y tomar decisiones sobre la integración. 

 

INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO 

 

Otras actividades y espacios de integración del alumnado en el centro serán: 

 Taller de Conserjería. 

 Taller de Mantenimiento. 

 

A) Organización del horario 

 

1.- Será responsabilidad de la orientadora coordinar con los dos servicios la integración del alumnado. 

2.- Será éste personal quien facilite los criterios y horario más adecuado, así como las condiciones en 

que dicha integración deba realizarse. 
3. Las profesoras tutoras de las Aulas Enclave propondrán alumnado candidato y horario. 

4. Dichas propuestas serán evaluadas por el personal de conserjería y mantenimiento, así como por la 

orientadora que velará por el equilibrio final de todas las integraciones. 

 

B) Evaluación. 

Trimestralmente se solicitará una evaluación del rendimiento y cumplimiento de los horarios y del 

trabajo. 

 
C) Normas de trabajo 

El alumnado en sus integraciones en conserjería y mantenimiento deberán guardar unas normas: 
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10.6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEE ESCOLARIZADO EN AULAS ENCLAVE. 

11.- CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE NEAE Y DE LAS AULAS 

ENCLAVE. 

11.1. FUNCIONES GENERALES DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS NEAE 

(RECOGIDAS EN LA ORDEN DEL 13 DE DICIEMBRE). 

1.- Acudirá a la Conserjería con vestuario acorde (camiseta azul) y con la tarjeta identificativa en la que 

se puede ver su nombre y el nombre del taller. 
2.- Acudirá al taller de mantenimiento con mono de trabajo. 

 
 

Se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

Orden de 10 de febrero de 2016, por la que se establecen las concreciones curriculares 

adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclave y centros de educación 

especial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Para el alumnado mayor de 14 años, la evaluación se realizará conforme a los ámbitos establecidos en 

la CCTVA y que son: Ámbito de autonomía personal, Ámbito de autonomía social y Ámbito de 

autonomía laboral. 

Los resultados de la evaluación de este alumnado se expresarán cualitativamente y para cada ámbito, 

según los siguientes términos: 

“NI” (No iniciado) referido al alumno-a que aún no ha accedido a los contenidos necesarios para el 

logro de los objetivos programados en el ámbito a evaluar; 

“I” (Iniciado) para el alumno-a que ha adquirido, al menos, una tercera parte de los contenidos 

necesarios para el logro de los objetivos programados en el ámbito a evaluar; 

“P” (Progresando) cuando el alumno-a ha adquirido, al menos, la mitad de los contenidos necesarios 

para el logro de los objetivos programados en el ámbito a evaluar; 

“A” (Alcanzado), en el caso de que el alumno-a haya adquirido la mayoría o la totalidad de los 

contenidos necesarios para el logro de los objetivos programados para el ámbito a evaluar. 

La evaluación se realizará como proceso conjunto entre la profesora tutora y la adjunta de taller. En 

ella participarán también el profesorado de las materias donde se integra el alumnado y la orientadora 

del centro. 

 
 

 

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración de la 

adaptación curricular que precise cada escolar. 

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o individualmente o 

en pequeño grupo cuando sea necesario. 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la ACUS, 

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 o 

las ACUS, 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 de cada alumno o 

alumna. 

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) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros profesionales de 

apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista en AL, el profesorado 

itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador 
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11.2. FUNCIONES DEL PROFESORADO TUTOR EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO DE 

NEAE. 

11.3. FUNCIONES DEL ORIENTADOR U ORIENTADORA. 

11.4. FUNCIONES DEL TUTOR O TUTORA DE AULAS ENCLAVE. 

o la trabajadora social, etc. 

g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final de la AC/ACUS del 

alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

h) 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, talleres, programas de prevención, diversificación curricular, metodología de 

proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

i) 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. 

j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso con el EOEP 

Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 

k) 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. 

l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

 

a) Informar a principio de curso a las familias de las adaptaciones que se le van a realizar a su hijo/a en 

las diferentes materias, de su contenido, de las medidas organizativas previstas, del nivel de 

competencia curricular y de las consecuencias en cuanto a evaluación, promoción y titulación que 

tiene la aplicación de la medida. Se le hará entrega del “Documento informativo previo sobre las 

adaptaciones curriculares” que contiene dicha información para que sea firmado y posteriormente sea 

anexado al documento de adaptación curricular. 

 Coordinar el seguimiento mensual del alumnado de NEAE con el apoyo de la profesora de NEAE y 

levantar acta de estas reuniones. 

 Cumplimentar los apartados correspondientes como tutor/a del documento de adaptación 

curricular. 

 Coordinar la elaboración y responsabilizarse de cumplimentar el informe de seguimiento trimestral 

con la participación del profesorado de las materias adaptadas, la profesora de apoyo a las NEAE y 

otros profesionales necesarios. 
 

a) Realizar las valoraciones psicopedagógicas del nuevo alumnado que sea propuesto por los equipos 

educativos. 

b) Elaborar los Preinformes e Informes psicopedagógicos, las actualizaciones y revisiones de informes. 

c) Informar al profesorado de las conclusiones y las medidas propuestas. 

d) Informar a las familias del inicio de la valoración y de los resultados de la misma. 

e) Informar a principio de curso al profesorado tutor y a los equipos educativos del alumnado que 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo, de sus características y de las propuestas 

educativas. 

f) Colaborar y asesorar al profesorado tutor en la realización de las adaptaciones curriculares y en la 

realización de los seguimientos al alumnado de NEAE. 

g) Colaborar con el profesorado tutor en la información y asesoramiento a las familias del alumnado de 

NEAE, en los casos que sea necesario. 
h)Coordinar y realizar el seguimiento del aula de NEAE y Aulas enclave. 

 

 

a) Recabar información del alumnado al comienzo del curso a través de los informes psicopedagógicos, 

de las entrevistas con la familia, del orientador o la orientadora del centro educativo y, en su caso, del 

seguimiento o seguimientos de su ACUS y de la memoria final. 

b) Realizar la evaluación inicial, la elaboración y seguimiento de la ACUS de cada alumno o alumna, en 

coordinación con los diferentes profesionales que intervienen con él o ella, tomando como referente la 

Concreción Curricular Adaptada para Educación Infantil, la Curricular Adaptada para Educación 
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11.5. OTRAS TAREAS ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO TUTOR DE LAS AULAS ENCLAVE. 

11.6. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES QUE 
ATIENDEN A LOS ESCOLARES DE AULAS ENCLAVE. 

11.7. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES QUE 

ATIENDEN AL ALUMNADO DE NEAE. 

12. ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL CENTRO. 

Primaria y la Concreción Curricular de Transición a la Vida Adulta, según el caso. 

c) Organizar y estructurar el aula, aplicando las estrategias y metodología adecuadas al alumno o 

alumna. 

d) Coordinar la respuesta educativa del alumnado. Para ello, respetando lo previsto en la Orden 

de 10 de febrero de 2016, por la que se establecen las concreciones curriculares adaptadas para 

el alumnado escolarizado en las aulas enclave y centros de educación especial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. En los institutos de educación secundaria se adscribirán al departamento de 

orientación. 

e) Elaborar y desarrollar la programación de aula, así como los diferentes programas educativos 

personalizados que fueran necesarios llevar a cabo para la consecución de los objetivos propuestos. 
f) Elaborar la memoria final del curso. 

g) Otras que determine laDGOIC. 

 

 
a) Informar conjuntamente con los miembros de los EOEP que intervengan en el centro u orientador/a, a 

los equipos docentes y a los de coordinación didáctica que se considere, de las características 

psicopedagógicas más relevantes del alumnado del aula enclave para una adecuada atención 

educativa. 

b) Elaborar, en coordinación con los profesionales que intervienen con estos alumnos y alumnas, el plan 

de actividades de socialización con el resto del alumnado del centro y proponerlo para su aprobación 

a la Comisión de Coordinación Pedagógica. Este plan ha de propiciar el mayor número de situaciones 

posibles de interacción de estos escolares con el resto de alumnos y alumnas de su grupo de referencia 

y del centro, de la manera más inclusiva posible. En este sentido, en los recreos y en otras actividades 

compartidas, se propiciará que este alumnado se integre con el resto de escolares, precisándose la 

intervención e implicación de todo el profesorado del centro en su desarrollo. La Comisión de 

Coordinación Pedagógica llevará a cabo la coordinación y seguimiento de este plan. 

 

✏ Reuniones entre el profesorado que atiende al alumnado del PTVA con el profesorado que integra 

alumnado, se organizarán con periodicidad trimestral en el espacio de las sesiones de evaluación. 

✏ Reuniones de equipos educativos de las Aulas Enclave que se desarrollarán de manera semanal. 

✏ Reuniones de coordinación semanales entre las tutoras de las Aulas Enclave y la Orientadora. 

✏ Mensualmente se realizarán reuniones de coordinación y seguimiento entre el personal que trabaja 

en las Aulas Enclave (tutoras y adjuntas de taller) y la Orientadora. 

 

 

✏ La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado de las 

materias adaptadas se realizará con una periodicidad semanal y se levantará acta sobre el 
seguimiento de la evolución del escolar. Estas actas las custodiará el profesorado especialista de 
apoyo a las NEAE y serán utilizadas para el seguimiento del progreso de los aprendizajes del escolar. 

✏ La coordinación con la orientadora se hará de forma general en las reuniones semanales de 

coordinación con el profesorado de NEAE y las tutoras de las Aulas Enclave. En dichas reuniones se 
realizará el seguimiento del alumnado, se supervisará la realización de las AC_ACUS, se trabajará el 
PAT para su desarrollo en las Aulas Enclave y se concretará el PTVA. 

 

 
    Actualmente no hay voluntariado que realice actividades vinculadas al Plan de atención a 
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la diversidad en el centro. 
 

 
 

Se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por 

«Integración Tardía en el Sistema Educativo»  cuando, por proceder de otros países o por cualquier 

otro motivo, se escolariza de forma tardía y presenta problemas para acceder a la adquisición de 

los objetivos y competencias básicas respecto a sus coetáneos. 

 
Según la normativa vigente se proporciona respuesta a través de la medida de apoyo idiomático y 

las aulas de acogida. 

 
Apoyo idiomático 

 
Esta medida se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática y 

mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en alguno 

de los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso al currículo ordinario. 

 
Propicia la elaboración y puesta en marcha del protocolo de acogida: ambientación del centro, 

elaboración de carteles en diversos idiomas, consensuar un protocolo de acogida del nuevo 

alumnado, familias, participar en la comisión de convivencia…Potencia la coordinación y 

colaboración con proyectos, organizaciones, asociaciones tanto del propio centro como del 

entorno que favorezcan la integración y la educación para el desarrollo, la solidaridad y la 

ciudadanía. 

 
Aulas de acogida 

 
Pretende la acogida e integración escolar y social del alumnado inmigrante en nuestra sociedad y 

su adaptación a nuestro sistema educativo. El trabajo en estas aulas propiciará la adquisición del 

español como lengua vehicular de sus nuevos aprendizajes y relaciones sociales; el conocimiento e 

integración en los usos y costumbres de la sociedad que los acoge, y los aprendizajes curriculares de 

cada una de las áreas y competencias básica del grupo de referencia que, por edad, corresponde 

a cada uno de estos alumnos y alumnas en nuestro sistema educativo. Estas aulas constituyen un 

recurso organizativo y metodológico adaptado a las necesidades del alumnado lingüística y 

culturalmente diverso, por tanto, individualizado y flexible en cuanto a la respuesta que ha de dar al 

alumnado escolarizado en el segundo y el tercer ciclo de Educación Primaria y en la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 
Nuestro plan de acogida es el conjunto de actuaciones que nuestro centro pone en marcha para 

facilitar la adaptación escolar y social del alumnado inmigrante y sus familias. Inevitablemente, en 

todos los casos, conlleva un proceso de adaptación y, en algunos casos, de profundización en el 

aprendizaje de la lengua. 

En nuestro no es muy habitual la llegada de alumnado inmigrante de países no hispanohablantes. Sí 

lo es de alumnado de países hispanohablantes. 

 

En todos los casos se promoverán acciones para facilitar la integración escolar y social del 

alumnado que se ha incorporado de forma tardía, el conocimiento e integración en los usos y 

costumbres de la sociedad que lo acoge, la prevención de prejuicios y estereotipos a través de la 

educación en valores y la educación para la ciudadanía en el contexto de la acción tutoría. 

 

La decisión de escolarización (según normativa) “De manera habitual se escolarizará en el curso 

que le corresponda por edad y podrá hacerlo en el curso anterior, siempre que dicha escolarización 

le permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general”. (Artículo 

18, punto 3 de 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). 

“En el supuesto que este alumnado presente otras NEAE, se podrá acoger a las medidas previstas en 

la presente Orden y en las normas que la desarrollan”. (Artículo 18, punto 4 de la Orden de 13 de 

diciembre de 2010, citada anteriormente. 

13. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 

EDUCATIVO. 
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Se establecerán medidas de apoyo idiomático con la finalidad de favorecer la superación de la 

barrera lingüística, mejorar la competencia comunicativa y facilitar el acceso al currículo ordinario 

del alumnado no hispanohablante escolarizado. 

El alumnado no hispanohablante que por desconocimiento del castellano presente dificultades para 

seguir el ritmo normal de aprendizaje será seleccionado para recibir el apoyo idiomático necesario. 

 

El protocolo a seguir será el siguiente: 

 

El tutor/a de cada grupo durante la evaluación inicial determinara según los criterios siguientes el 

nivel de dominio de la lengua española que presentan sus alumnos/as: 

A0: (Aula de Acogida) Precisa de iniciación al español. 

A1: Está en condiciones de entender y usar expresiones conocidas y frases muy básicas para dar 

respuestas a necesidades concretas. Es capaz de presentarse a sí mismo y a otros y puede 

responder a preguntas personales tales como dónde vive, gente que conoce, cosas que tiene, etc. 

Está en condiciones de participar en conversaciones sencillas, siempre que la otra persona hable 

despacio, con claridad y le ayude. 

A2: Entiende frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas que le son relevantes 

(por ejemplo información personal y familiar, compras, geografía local, colegio,…) Puede 

comunicarse en situaciones simples y rutinarias que requieran un intercambio de información sobre 

temas habituales y familiares. Es capaz de describir, en términos sencillos, aspectos de su pasado, de 

su entorno y necesidades inmediatas. 

A3: Entiende las ideas principales de una información emitida con claridad y en un lenguaje 

estándar sobre temas relacionados con el colegio, el tiempo libre, etc. Es capaz de desenvolverse 

en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cotidianamente. Está en condiciones de producir 

textos simples relacionados con temas familiares o de interés personal. Puede describir experiencias y 

acontecimientos, necesidades y deseos, así como dar brevemente razones y explicaciones sobre 

opiniones y planes. 

El alumnado que será beneficiario de esta enseñanza, formará un grupo de apoyo idiomático y 

recibirá la atención por el profesor/a nombrado a tal efecto siempre y cuando la organización de 

los recursos personales del Centro lo permita. La labor docente con este grupo de alumnos/as se 

basará en las siguientes tareas: 
 Evaluación inicial del dominio del idioma español 

 Desarrollo de actividades de enseñanza para el aprendizaje del español para extranjeros 

 Priorización de la comunicación oral en las diferentes áreas del currículo. 

 

Plan de Acogida: 
OBJETIVO 

Organizar las intervenciones educativas que el centro propone para lograr la 
inclusión plena del alumnado nuevo o inmigrante. 

 
 

 

 
PLAN DE 

ACTUACIÓN 
2 momentos 

 
 

 
a) El alumnado nuevo 

y/o no hispanohablante 

se matricula al inicio de 

curso con el resto de su 

grupo clase. 

Entrevista con las familias y/o centros de acogida 

Se trabaja con el grupo en su conjunto para que 

todos se conozcan. Se realizarán múltiples juegos de 

presentación y mímica para que todo el alumnado se 

conozca. El alumnado más antiguo en el Centro 

enseñará las dependencias del centro y las normas 

generales de éste a los alumnos/as nuevos. 

Aulas de Acogida (alumnado no hispanohablante) 

Coordinaciones del Equipo Educativo que interviene. 

Seguimiento con las familias. 

  

 
a) El alumnado nuevo 

y/o no hispanohablante 

se incorpora cuando el 

curso escolar ya está 

comenzado. 

Entrevista con las familias y/o centros de acogida 

Se trabaja con todo el grupo la llegada del nuevo 

alumno/a y se establece la figura del tutor/a afectivo. 

Aulas de Acogida (alumnado no hispanohablante) 

Coordinaciones con el Equipo Educativo que 

interviene. 

Seguimiento con las familias. 
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LAS ENTREVISTAS 

La entrevista con las familias y/o centros de acogida. 

 

1er momento: Se recibe a las familias y se les informa sobre el funcionamiento, 

organización y servicios del centro. Es fundamental explicitar y comentar en la 

medida de lo posible la cultura escolar y sus demandas. También es conveniente 

que informemos a las familias sobre las responsabilidades que tienen respecto a 

garantizar la asistencia de sus hijos e hijas a la escuela mientras están en la edad 

de escolarización obligatoria. 

Para todo ello, se le facilita un boletín informativo en español y traducido al inglés, 

se ha optado por el inglés y la intervención de un traductor. 

Recoger la máxima información del expediente académico del alumno/a. 

2º momento: Más tarde, se realizará una entrevista inicial con las familias en las 

que estarán presentes el tutor/a, la profesorado de apoyo idiomático (si lo 

hubiera o de NEAE) y el orientadora. Con esta reunión, se espera obtener toda la 

información necesaria relativa a su situación: integrantes de la unidad familiar, 

circunstancias de su venida, situación laboral anterior y actual, escolarización 

anterior de los alumnos y alumnas, etc. Con este fin se tendrá elaborado una 

ficha-cuestionario donde se reúnen todos los datos de interés y se archiva en el 
expediente personal del alumno/a. 

 
 

 

 
EL TUTOR/A 

AFECTIVO/A 

Se trabaja con todo el grupo la llegada del nuevo alumno/a y se establece la 

figura del tutor/a afectivo. 

Desde el comienzo de su incorporación, se elegirá entre los voluntarios de la clase 

a un alumno/a que ejercerá el papel de tutor/a afectivo. Dicho tutor/a será, 

preferiblemente, un alumno/a que haya pasado por la misma situación del 

alumno/a recién llegado. 
Entre sus tareas estarían: 

 Mostrar al/la recién llegado/a las instalaciones del Centro. 

 Llevar al nuevo/a a dar una vuelta por el centro para que aprende los 

caminos a las distintas dependencias del mismo. 
 Invitar al nuevo a jugar con su grupo y con él en el recreo. 
 Asegurarse de que sabe pedir ayuda… 

 

AULAS DE 

ACOGIDA o DE 

APOYO A LAS 

NEAE 

Con la creación de Aulas de Acogida o el empleo del Aula de apoyo a las NEAE 

se pretende optimizar los resultados escolares del alumnado no hispanohablante 

y su pronta incorporación al ritmo escolar de su clase para llegar a alcanzar los 

objetivos y contenidos del curso/ nivel de referencia. 

En estas aulas se impartirán las materias cuyo objeto de estudio es la propia 

lengua o es el instrumento principal para la enseñanza de la materia. 

La estancia será una de las medidas de atención a la diversidad de carácter 

temporal. 

 

 
PROFESORADO 

En función de los recursos personales con los que se cuente y la distribución de la 

carga horaria, se crearán las Aulas de Acogida. En su defecto se empleará el 

recurso del Aula de apoyo a las NEAE. 

 El aula tendrá como responsable un/a profesor/a que según la carga horaria 

del centro permita su organización y la atención de los niveles de acogida. 
También tendríamos el apoyo del profesor/a de NEAE y de la orientadora. 

 
 
 

PROTOCOLO 

PARA LA 

INCORPORACIÓN 

DEL ALUMNO/A 

AL AULA 

Valoración Inicial del alumnado 

La orientadora del centro elaborará un informe de las NEAE transitorias derivadas 

de las dificultades idiomáticas. 

Los tutores/as o los maestros/as de apoyo idiomático realizarán una evaluación 

inicial al alumnado extranjero de sus competencias en las áreas instrumentales, se 

propone que además, también realice unas pruebas en su propia lengua de 

origen que nos ayude, tras su valoración y observación la determinación de sus 

conocimientos y competencias básicas. Con toda esta información recogida 

además de la aportada por las familias, se determinará la adscripción del 
alumno/a a uno de los tres niveles en los que se organizan o estructurarán las 

Aulas de apoyo idiomático. 
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14. ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO DE NEAE 

CON PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 

 
 

 

 
NIVELES DE 

ADSCRIPCIÓN AL 

AULA 

Nivel 1: Alfabetización para los niños recién llegados a España. 

 El objetivo de este nivel es que los alumnos/as adquieran los conocimientos 

correspondientes de español que le permitan comunicarse con cierta fluidez 

con hispanohablantes en las actividades de la vida cotidiana. Que conozcan 

las estructuras en español correspondientes a las funciones comunicativas 

básicas. 

Nivel 2: Nivel medio. 

 En este nivel, los alumnos/as adquirirán los conocimientos lingüísticos por encima 

del Nivel Umbral (pronunciación, gramática y léxico) y que puedan aplicar 

estos conocimientos tanto en el registro oral como escrito. 

Nivel 3: Nivel avanzado. 

 El objetivo es que los alumnos/as adquieran los conocimientos correspondientes 

de español y de conocimientos de áreas especializadas Que continúen 

adquiriendo   conocimientos   lingüísticos   por   encima   del   Nivel   Intermedio 
(pronunciación, gramática y léxico) 

 

 
COORDINACIÓN 

La persona responsable del seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumno/a es el tutor/a. Este debe establecer una serie de reuniones periódicas de 

coordinación con el resto del equipo educativo. 

La finalidad de estas reuniones es poder valorar el progreso y reelaborar o 

reconducir métodos de trabajo, contenidos y materiales, así como las 
adecuaciones curriculares necesarias. 

 

 
SEGUIMIENTO 

Al alumnado. Para valorar su progreso, su adaptación y su motivación. 

A las familias y/o centros de acogida estarán periódicamente informadas del 

progreso académico, del comportamiento y del proceso integrador. Para facilitar 

esta comunicación se pretende contar con un mediador lingüístico y/o traductor. 

Al Programa: se valorarán las ventajas e inconvenientes de estas aulas y las 

posibles modificaciones a realizar. 

ENTORNO 
También aprovecharemos los recursos de la zona informando y derivando al 

alumnado que no conoce el idioma y a su familia a programas de apoyo a 

extranjeros que se desarrollan en el municipio. 

 

 

La acción tutorial favorece la educación en valores, porque es uno de sus objetivos básicos; la 

cooperación, la vida en democracia, la participación, la convivencia pacífica, la igualdad, la justicia, la 

equidad. 
Las actuaciones que pueden enmarcarse y desarrollarse dentro de este bloque están relacionadas con: 

 Desarrollar habilidades Sociales. 
 Desarrollar habilidades de comunicación. 

 Desarrollar habilidades de cuidado y respeto del entorno. 

 Actividades relacionadas con el desarrollo de la autoestima y autoconcepto. 

 Trabajar el crecimiento personal y moral. 

 

Las normas de convivencia del aula se crearan, elaborarán y trabajarán, a principio de curso, partiendo 

de las Normas de Convivencia del Centro. 

 

Bloque de Aprender a Convivir y Ser Persona. 

 

Las actuaciones que pueden enmarcarse y desarrollarse dentro de este bloque están relacionadas con: 

 Actividades, hábitos y rutinas diarias que favorezcan la acogida, creación del grupo-clase y un 

clima positivo de respeto mutuo. 
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15.- COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO. 

16.- PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE 
ATENCIÓN A ESTE ALUMNADO 

 Las normas de convivencia del aula se crearan, elaborarán y trabajarán, a principio de curso, 

partiendo de las Normas de Convivencia del Centro. 
 Desarrollar habilidades Sociales. 

 Desarrollar habilidades de comunicación. 

 Desarrollar habilidades de cuidado y respeto del entorno. 

 Actividades relacionadas con el desarrollo de la autoestima y autoconcepto. 

 Trabajar el crecimiento personal y moral. 

 
 
 

En todo momento, tanto el equipo docente, el profesorado de apoyo a las NEAE, los tutores y tutoras y 

la orientadora del centro están a disposición de las familias, facilitándoles información de los progresos 

y/o dificultades observadas, así como dándoles las orientaciones precisas con el fin de lograr el máximo 

desarrollo de las capacidades del alumnado. 

Por otro lado y fundamentalmente a través de la orientadora, se mantiene contacto y coordinación 

con los profesionales que pudieran estar interviniendo con los menores y sus familias (profesionales de 

Salud Mental, Servicios de Orientación y Mediación familiar, pediatras, gabinetes privados), con el fin 

de dar una respuesta educativa cada vez más ajustada a sus necesidades. 
 Se adjunta Protocolo de intervención.

 
 

El departamento de orientación desarrolla varias acciones encaminadas a la formación y conocimiento 

del alumnado de NEAE y sus diferentes casuísticas, así como los criterios de intervención desarrollados en 

normativa: 

1. Se elabora anualmente un dossier informativo de todo el alumnado del centro por niveles y 

cursos con especificación de: centro de procedencia, fecha de nacimiento, edad, cursos 

repetidos, tipo de NEAE, material de AC-ACUS y nivel de referencia de cada una de ellas, 

problemas de convivencia, salud y un breve resumen de su Informe con orientaciones. 

2. Se distribuye en CCP y se reparte a todo el profesorado tutor. 

3. Se preparan las carpetas de realización de las AC-ACUS de manera digital con toda la 

documentación necesaria. 

4. Se facilitan las orientaciones de la orden de 9 de febrero de 2011. 

5. Se realizan entrevistas a las familias del alumnado explicándoles las actuaciones que se van a 

desarrollar en cada caso. 

6. Se entrega el Documento de información a familias sobre el inicio de la AC_ACUS. 

7. Se realizan Equipos docentes extraordinarios para facilitar orientaciones. 

 

 Remitirse al plan de trabajo del departamento de orientación, ámbito de NEAE y PAT.
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18.- RECURSOS MATERIALES. 

19.-BASE LEGAL 

 

 
 

 La difusión y seguimiento del PAD y de cada uno de sus aspectos se realiza a través de varias vías:

 

o CCP: informando puntualmente de cada uno de los aspectos y novedades. 

o Reuniones de tutores y tutoras: La orientadora informa y hace seguimiento del alumnado. 
Facilita pautas y orientaciones. 

o Reuniones de Equipos docentes: se realiza seguimiento y se facilitan orientaciones. 

o Reunión de coordinación con Lengua y matemáticas: El profesorado de NEAE se coordina 
con las materias de lengua y matemáticas para la realización de las AC_ ACUS y PEP y para 
coordinar el trabajo con cada alumno/a. 

 La dinamización del Plan se realiza con actuaciones periódicas de difusión y revisión.

 La evaluación del PAD se realiza en cada una de sus actuaciones y anualmente analizando la 

efectividad de cada una de las intervenciones que se recogen en la Memoria final.

 
o Remitirse al plan de trabajo del departamento de orientación, ámbito de Atención a la 

diversidad y NEAE. 
 

 
Para la atención a la diversidad se dispone de los siguientes recursos: 

Materiales bibliográficos de la materia correspondiente. Se sugiere: Editorial Santillana, cuadernos de 

materias de Educación Primaria (lengua, matemáticas, Conocimiento del medio), E. Amigo y Ed. Aljibe 

(cuadernos de AC en materias no instrumentales de la ESO). 

Páginas WEB: 

 http://aulapt.wordpress.com/ 
 orientacionandujar.wordpress.com/ 

 http://recursospt.blogspot.com/ 

 http://recursosaulapt.blogspot.com/ 

 http://www.cucurrucu.com/recursos-aula-pt/index.html 

 http://miauladept.blogspot.com/ 

 

✏ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad educativa. 

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

ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

✏ DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de 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. 

✏ ORDEN del 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. 

✏ Resolución del 9 de Enero de 2011 de la DGOIE, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

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

capacidades intelectuales. 

✏ 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. 

17. PROCEDIMIENTO DE DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

REVISIÓN DE DICHO PLAN. 
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✏  Resolución  1273  de  5  de  septiembre  de  2018, del Director General de Ordenación, Innovación 

y Promoción 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 10 de febrero de 2016, por la que se establecen las concreciones curriculares 

adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclave y centros de educación especial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

✏ ORDEN de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, 
propios de estos programas. 

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

la enseñanza básica en la comunidad autónoma de canarias. 

✏ RESOLUCIÓN, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a 

la diversidad, a desarrollar durante el curso 2018-2019 en centros escolares que imparten 
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

✏ 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. 

✏ DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

✏ ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la 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. 

ANEXO: PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS, GABINETES, PROFESIONALES 

PARTICULARES, ETC. QUE INTERVIENEN  CON EL ALUMNADO DE NEAE, ALUMNADO QUE RECIBE APOYO 

PEDAGÓGICO Y/O DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES. 

 

El presente protocolo será el que sirva de guía para la intervención de los diferentes profesionales, 

Gabinetes, reeducadores/as, entidades colaboradoras, etc. que desarrollen su labor educativa con el 

alumnado del IES Dr. Antonio González González. 

Este protocolo pretende coordinar la labor que se desarrolla con el alumnado de NEAE, con el 

alumnado que tiene seguimiento por parte de la Unidad de menores del Ayuntamiento y con cualquier 

otro alumnado que fuera susceptible de recibir apoyo, reeducación o cualquier otra intervención 

externa al centro y que desee coordinarse con el mismo. 

 

1. El Departamento de Orientación del centro es el órgano encargado de coordinar cualquier 

intervención y/o coordinación que se realiza en el centro en el ámbito de las Necesidades 

Educativas de cualquier índole. Dentro del Departamento de Orientación existen diferentes 

profesionales con diferentes responsabilidades respecto del alumnado de NEAE o que presenten 

cualquier otra circunstancia que requiera atención especializada. Dentro del Departamento de 

Orientación será la Orientadora la responsable de coordinar dichas actuaciones. 

 

2. Las coordinaciones se realizarán trimestralmente de manera general. 

 
3. Al inicio del curso, la Entidad, Gabinete o profesional, hará llegar al Departamento de 

Orientación, a través de la Orientadora, el listado de alumnado al que presta sus servicios y por 

el que desea coordinarse. 

 

4. Si tales coordinaciones están motivadas por servicios que se prestan en razón de Becas de NEE o 

NEAE, se recuerda a las entidades y/o Gabinetes que el servicio que se presta según el tipo de 

NEAE viene determinado en las Bases de la convocatoria de becas. De esta manera el 

alumnado de NEE (DI, TGD, TGC, TDAH) puede recibir atención logopédica y/o pedagógica y 

los apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de su problemática. El alumnado de 

Altas capacidades recibirá programas específicos complementarios a la educación reglada 

derivados de su diagnóstico. 
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5. El Departamento de Orientación comunicará el calendario trimestral de coordinación y en cada 

caso decidirá quién es el responsable o responsables del centro que se coordinan: 
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a. Si se trata de alumnado de NEAE con AC_ACUS: profesorado de NEAE y Orientadora. 

b. Si se trata de alumnado de NEAE sin AC_ACUS con intervención del profesorado de NEAE: 

con Orientadora y profesorado de NEAE. 

c. Si se trata de alumnado de NEAE sin intervención del profesorado de NEAE: con 

Orientadora y tutor o tutora, si fuera preciso. 

d. Otros casos: Orientadora y tutor o tutora, si fuera preciso. 

 
6. Las coordinaciones contarán con la preceptiva autorización de la familia para poder facilitar 

datos de los menores. Ésta será solicitada por el Departamento de Orientación a la familia. 

 

7. Recordar a los Gabinetes, profesionales, Unidad de menores del Ayuntamiento, Entidades 

colaboradoras, etc. que la Consejería de Educación tiene firmado un Acuerdo Marco con la 

Consejería de Sanidad para la realización de actuaciones conjuntas “identificación, tratamiento 

y seguimiento” del alumnado escolarizado en centros de la CAC. En tal sentido, parte del 

alumnado al que se refiere el presente protocolo se encuentra recogido en ese acuerdo, y por 

tanto, existe ya una coordinación y colaboración con el HUC, USM, etc. de la que se encarga la 

Orientadora, como responsable de la Orientación educativa del centro. Es importante tener 

presente estas circunstancias a fin de no tener intervenciones paralelas. 

 

8. En lo relativo a la necesaria coordinación para la tramitación de las becas de NEAE, el 

departamento de orientación facilita dicha información a las familias en los plazos establecidos. 

Dada la complejidad de la documentación y la responsabilidad de certificar las becas por parte 

de Orientación y luego Inspección, NO se realizará este trámite hasta tanto las becas no vengan 

cumplimentadas por el Gabinete y/o profesional correspondiente. En este mismo sentido se 

solicita que la documentación se haga llegar a través de las familias con tiempo suficiente para 

realizar, el centro y el Departamento de Orientación, los trámites pertinentes y luego remitirlas a 

Inspección. 

 

9. Cualquier otro pormenor se clarificará en las coordinaciones trimestrales. 



58 

 

 

 

IES Antonio González González Departamento de Orientación 
 
 

ANEXO: CONCRECIÓN DE TAREAS/RESPONSABLES/TEMPORALIZACIÓN Y DOCUMENTOS 
TAREA RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN DOCUMENTOS 

Detección del alumnado n.e.a.e. 
(Art. 5 de la orden) (1º, apart. 5 de la resolución) 

Dpto. Orientación 

Equipos educativos 
coordinados por tutor/a. 

En 1er trimestre, después evaluación 

inicial 

- Acta referente curricular por materia 

- Documentos, cuestionarios. (Orientador/a) 

Identificación de neae y evaluación psicopedagógica 
(Art. 5 de la orden) 

Orientador/a 
Curso escolar 

-  Informe Psicopedagógico 

Espacio horario de coordinaciones para la respuesta a las 
NEAE (Art. 11 de la orden) 

 
Jefatura de estudios 

Reunión al menos mensual (tutor/a) 
Semanal(neae/materias) 

 
- Horarios personales 

Elaboración parte común “Documento de Adaptación 

Curricular” (Art. 9 de la orden) 

Tutor/a 
Antes de finalizar el mes de octubre 

 
- Documento de Adaptación curricular 

Elaboración y aplicación de la Adaptación curricular de 
materia (AC/ACUS/PEP) (Art. 9 de la orden) 

Profesorado de la materia 
con asesoramiento Prof. de 
apoyo neae 

Antes de finalizar el mes de octubre 
 

- Adaptación curricular de cada materia 

Elaboración y aplicación de la Adaptación curricular 
(PEP) (AC/ACUS/PEP)(Art. 9 de la orden) 

 

Prof. de apoyo neae 
Antes de finalizar el mes de octubre/ 

Trimestralmente los PEP 

 
- Adaptación curricular 

Asesoramiento en elaboración/aplicación de AC 
(colaborar en el ajuste de la programación de aula o 
materia, materiales, estrategias) (Art. 9 de la orden) 

 

Prof. de apoyo neae 
Coordinación periódica semanal con 

lengua y matemáticas 

 
- Acta de la coordinación y seguimiento 

Asesoramiento/coordinación/seguimiento de las 
AC/ACUS/PEP 

 
Orientadora 

Semanal con tutores/as 

Semanal con Prof. de apoyo neae 
Mensual todos 

 

Planificación/coordinación/ 
Seguimiento/ Adaptación curricular (17ª de la resolución, 
apart. 2f) 

Profesorado de materia 
Prof. de apoyo neae 

 
Coordinación periódica semanal * 

 

- Acta de la coordinación y seguimiento 

Coordinación y seguimiento de la Adaptación curricular 
(Art. 9 y 11 de la orden) 

Coordina tutor/a 

Profesorado de materia 
Prof. de apoyo neae 

 

Al menos mensual 

 
- Acta de la coordinación 

 

Evaluación de la Adaptación curricular (Art. 9 y 29 de la 
orden) 

Profesorado de materia 
Colaboración profesorado 

NEAE 

 

Trimestral y final 

- Informe sobre la evaluación de la adaptación 
curricular (Seguimiento trimestral/final) (Tutor/a) 

- Acta coordinación 

Calificación de las materias adaptadas Profesorado de las materias 
con colaboración Prof. NEAE 

Trimestral y Final - Notas de las materias adaptadas con (*) 
- Acta de superación de materias y/o ciclos (final curso) 

 
Información a la familia de la Adaptación Curricular (Art. 9 

de la orden) ( 9ª, art.1 y 2 de la resolución) 

Tutor/a 

Prof. Apoyo 
Orientadora 

Al inicio del curso escolar 
Trimestral y final 

- Documento Informativo previo sobre las Adapt. 
Curriculares (inicio adaptación/cada curso) 

- Informe evaluación de la adaptación curricular 
(trimestral/final) 

Custodia “Documento de Adaptación Curricular” Equipo directivo  - “Documento de Adaptación Curricular” 

 

En San Cristobal de La Laguna,  Tejina, a 26 de octubre de 2022. 

Departamento de Orientación.  

Carmen Nieves García Bravo. 


