
C.5.  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. ANÁLISIS Y REALIDAD DEL CENTRO EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas de atención a la diversidad,  de carácter  organizativo o curricular,  nos permitirán en el
ejercicio de nuestra autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características de nuestro
alumnado. 

Buscamos,  por  tanto,  que  estén  orientadas  a  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.

2. PRINCIPIOS Y METAS DEL PAD

a)Proporcionar al alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.

b)Garantizar  la  igualdad  de  oportunidades,  la  inclusión  educativa  y  no  discriminatoria  e  incluir  la
compensación  como  el  elemento  para  eliminar  las  desigualdades  personales,  culturales,  económicas  y
sociales

c)Utilizar la prevención como un elemento fundamental, desde los primeros cursos y a lo largo de todo el
proceso educativo.

d)Optimización de los recursos, mediante la organización de los mismos favoreciendo la atención educativa
y social en entornos lo más cercano al alumnado.

e)Propiciar  la  colaboración  de  todos  los  sectores  educativos  e  institucionales  para  lograr  una  atención
adecuada y eficiente al alumnado que lo requiera.

f)Adecuar  la  educación  que  transmitimos  a  la  diversidad  de  aptitudes,  intereses,  expectativa,  ritmos  de
aprendizaje y necesidades del alumnado, utilizando los mecanismos de la flexibilización.

g)Desarrollar la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas positivas en el alumnado
y en su entorno familiar.

3. MEDIDAS DEL PAD

3.1. Medidas ordinarias:

3.1.1. Adaptaciones curriculares de centro: 

- Contextualizando  el  Proyecto  de  Centro,  adaptando  los  objetivos  y  contenidos  al  contexto  y

características del alumnado.

- Medidas  organizativas:  criterios  de  agrupamiento  del  alumnado;  programando  y  garantizando  las

coordinaciones docentes; estableciendo criterios pedagógicos para los horarios, docencia compartida

en las áreas y materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

- Medidas metodológicas: grupos cooperativos, aprendizaje significativo, actividades adecuadas a cada

nivel competencial, interdisciplinariedad, crear centros de interés, metodología activa.

3.1.2.  Adaptaciones  curriculares  de  aula:  Se  adaptan  metodologías,  aspectos  organizativos,

recursos y materiales para el grupo clase. O bien, se adaptan criterios-contenidos y aspectos de la

evaluación.



3.1.3.El plan de acción tutorial: donde se recoge lo que se proyecta realizar durante un curso

académico  en  materia  de  tutoría.  En  el  se  recoge  objetivos,  contenidos  y  actividades  para  el

alumnado, profesorado y familia.

3.1.4.Programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  rendimiento(1º  y  2º  curso):  Se  estructura  en

ámbitos (ámbito lingüístico y social; amito científico y matemático; y ámbito de lenguas extranjeras)

en los que están incorporadas las materias propias de los mismos. Los alumnos y alumnas cursaran

los tres ámbitos y las materias propias del programa, así como la tutoría, en un grupo especifico,

debiendo cursar el resto de materias con un grupo de referencia.

Criterios para seleccionar al alumnado

Además de los recogidos en la propia normativa, se valorará:

- Alumnado para el que, a juicio del equipo docente, esta medida es la respuesta más adecuada frente

a otras como la repetición, que puede ser una opción que no lo haga avanzar. 

- Alumnos/as que muestren un cierto interés por aprender, al menos cuando se le ofrece apoyo y

atención individualizada.

Observaciones: 

-  No puede exigirse una elevada motivación e interés previo en alumnos/as que han vivido repetidas

experiencias de fracaso. El alumnado desmotivado puede alcanzar éxito dentro del programa, ya que

la nueva organización, el incremento de la atención personalizada y el seguimiento de su proceso de

aprendizaje pueden ser determinantes para el cambio de actitud.

-  Los  problemas  actitudinales  y  de  absentismo,  no  pueden  constituir  por  sí  solos  un  criterio

excluyente. El Programa podría incrementar el interés y grado de participación, lo que se podría

traducir en la desaparición de las conductas disruptivas y de absentismo.

Evaluación

    La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento

tendrá  como  referente  fundamental  las  competencias  y  los  objetivos  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria, así como los criterios de evaluación que integran los estándares de aprendizaje evaluables

en  el  currículo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  del  curso  correspondiente,  del  curso

correspondiente. En el caso de que el  alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo se

incorpore  a  esta  medida  de atención a  la  diversidad  cursara  el  currículo  propio del  programa y la

calificación obtenida hará referencia a los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones

como el resto del alumnado que cursa el programa, y no a su nivel de referencia curricular.

         

             Coordinación y seguimiento

Se establece una hora de coordinación entre el profesorado de los ámbitos de 1º PMAR que imparte los

ámbitos en el marco de la reunión del Departamento de Orientación.



3.1.5. Atención específica en 4º ESO: El programa se estructura en Ámbito Lingüístico y Social y

flexibilización curricular y organizativa en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y en

Primera Lengua Extranjera (Inglés).

      El  alumnado cursara el ámbito del programa en un grupo especifico, debiendo cursar las

materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia.

                Criterios para seleccionar al alumnado

Además de la normativa específica recogida al respecto, se tendrá en cuenta los referidos al PMAR

        Evaluación

     La evaluación del alumnado que curse un programa de atención especifica 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 reflejaran en cada una de las materias que conforman dicho

ámbito

3.1.6.  Programas  para  la  mejora  de  la  convivencia:  para  potenciar el  desarrollo  de  las

competencias socioemocionales del alumnado y favorecer un modelo de convivencia positiva en el

centro.

3.1.7. Apoyo idiomático: favorecer la superación de la barrera: idiomática y mejorar la competencia

comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en nuestro centro para facilitar el acceso

al currículo ordinario.  

3.2. Medidas  extraordinarias:

3.2.1. A  daptaciones curriculares:   

➢ Adaptaciones  curriculares  significativas (ACUS)  están  dirigidas al  alumnado  que  presente  NEE

cuyo  referente curricular se sitúe para la enseñanza básica, 4 o más cursos. Estos ajustes  afectan al

currículo e implican la adecuación o posible supresión de objetivos, CCBB, contenidos, metodología y

criterios de evaluación del área o materia adaptada.

➢ Adaptaciones  curriculares  (AC)  están  dirigidas  al  alumnado  que  presente  NEAE por  manifestar

DEA, TDAH, ECOPHE,  INTARSE y  cuyo  referente curricular esté  situado  2 o más  cursos por

debajo del que se encuentre escolarizado (lo acredita mediante acta el equipo docente). Asimismo se

dirige  a  aquel  alumn@  que  presentando  NEE  no  precisen  de  una  adaptación  que  se  aparte

significativamente del currículo. Afectan al currículo e implican la adecuación de objetivos, contenidos,

metodologías o criterios de evaluación, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que

afecte a la consecución de los objetivos y CCBB correspondientes al curso o ciclo en que se encuentra.

➢ Tanto la AC como la ACUS precisan de Informe Psicopedagógico y se llevarán a cabo a través de

Programas Educativos Personalizados.



4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN  TEMPRANA

➢ En la Educación Secundaria Obligatoria será el Departamento de Orientación el que realice el proceso de

detección de todo el alumnado con NEAE.

➢ Durante el primer trimestre del curso y después de la evaluación inicial, el equipo educativo remitirá al

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

posible NEAE.

➢ Revisión de los expedientes académicos a principio de curso por parte del tutor-a del grupo. Recogida de

información en planilla o “sábana.

➢ Evaluación inicial o sin nota: pase de pruebas formales, valoración de resultados, toma de decisiones

educativas con el grupo (medidas individuales y grupales). Recoger en el acta de equipo docente cuales

son las respuestas que requiere el grupo, en general, y el alumnado en particular.

➢ Detección de los alumnos-as a través de las evaluaciones trimestrales.

➢ Relación con las familias: pueden ser agentes detectores de dificultades. 

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

de atención individualizada que será elaborado por el orientador o la orientadora del centro educativo,

informando antes a la familia que ha de recoger información suficiente para orientar la intervención

inicial  del  profesorado que imparte docencia al alumno o alumna y,  en su caso,  del  profesorado de

educación especial o de otros profesionales especialistas, de forma que a lo largo del curso en el que ha

sido detectado y en el siguiente se realice la evaluación psicopedagógica y se concrete en un informe

psicopedagógico, si fuera preciso.

5. PLANIFICACIÓN  DE  LA  REALIZACIÓN  Y  ACTUALIZACIÓN  DE  LOS  INFORMES

PSICOPEDAGÓGICOS

➢ Todo alumnado con NEAE deberá contar con un Preinforme Psicopedagógico (PIP) previo al Informe

Psicopedagógico.

➢ El Preinforme Psicopedagógico 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.

➢ A lo largo del  curso en el  que ha sido detectado o detectada un alumno/a y,  como máximo en el

siguiente, se culminará la evaluación psicopedagógica y se concluirá en un informe psicopedagógico, si

fuera preciso.

➢ El Informe Psicopedagógico se actualizará en la secundaria obligatoria al menos, una vez. 



6. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES

CURRICULARES

¿Quién elabora la AC/ACUS?

• Es responsabilidad del tutor o tutora elaborar los apartados comunes del “Documento de Adaptación

Curricular” así como de coordinar las AC/ACUS y su seguimiento.

• Es responsabilidad del profesorado de área o materia a adaptar el planificar y elaborar la AC/ACUS

con  la  colaboración  de  orientación  y  profesorado  de  neae  u  otro  profesional  que  incida  en  la

respuesta.

• Se  realizará  un  seguimiento  trimestral  con  los  profesionales  implicados  a  través  del  “Informe

trimestral/final”  que se incluirá en el  documento de la AC/ACUS y servirá para informar a la

familia de la evolución del alumno/a.

• Tanto el documento de la AC/ACUS como el Informe de seguimiento trimestral/final se adjuntará al

Expediente del alumn@.

¿Cuándo se elabora o actualiza la AC/ACUS?

• Antes de final del mes de octubre.

• Si es alumn@ de nueva valoración en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la fecha en la

que ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o inspectora.

• Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevante o numerosas, se

podrá mantener el mismo documento añadiendo un anexo con las modificaciones.

• Transcurridos tres años se realizará un documento nuevo.

• Se informará  a  la  familia  sobre  la  AC/ACUS y  evaluación  antes  de  su  aplicación  a  través  del

“Documento informativo previo” 

Seguimiento

• Se realizará en las sesiones de evaluación, donde se coordinarán el equipo docente junto con el

profesor especialista de apoyo a las NEAE u otros profesionales si fuera preciso.

Evaluación 

• Se tendrá como referente los criterios establecidos en la AC/ACUS.

• Se informará trimestralmente a la familia sobre la evaluación y calificación a partir del documento

“Informe sobre la evaluación de la AC/ACUS”.



7.  PROPUESTAS  METODOLÓGICAS,  MATERIALES  CURRICULARES  Y  RECURSOS

DIDÁCTICOS DENTRO Y FUERA DEL AULA ORDINARIA

• Se tendrá como objetivo prioritario el principio de inclusividad del alumnado, tanto en el aula como

en la vida cotidiana del Centro.

• Se tendrá como objetivo, en las diferentes actuaciones que se realicen, la socialización del alumno/a

con sus iguales, con todo el profesorado, así como con el resto del personal laboral del Centro.

7.1. Para todo el alumnado:

En cuanto a contenidos y objetivos

➢ Conectar los contenidos nuevos con los conocimientos previos del grupo.

➢ Relacionar  los  contenidos nuevos con su posible  utilización en situaciones  reales  de la  vida de los

alumnos y alumnas (funcionalidad).

➢ Es conveniente repasar los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos.

➢ Establecer un equilibrio entre las explicaciones del profesor/a y el trabajo de los alumnos y alumnas.

En cuanto a las actividades y agrupamientos: 

➢ Presentar una variada gama de actividades graduadas en dificultad. 

➢ Para aquellos/as alumnos/as que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados contenidos, se

debe ajustar el grado de complejidad de la actividad. 

➢ Plantear actividades individuales, en parejas, en pequeños grupos y de grupo general.

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

con los contenidos de las áreas.

➢ Vincular las actividades a problemas.

➢ Permitir  diferentes  ritmos en la  realización de las  tareas  y aceptar  que los  alumnos/as  o grupos de

alumnos/as puedan realizar diferentes tareas. 

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

➢ Realizar agrupamientos flexibles para determinadas actividades. 

➢ Utilizar los espacios disponibles además del aula y adaptarlos a las diversas actividades y agrupamientos.

En cuanto a los materiales:

➢ 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  grupo  los  criterios  de  evaluación  de  las  diferentes  áreas,  unidades  y  bloques  de

contenidos de forma previa a su tratamiento.



➢ Las  actividades  de  evaluación  serán  variadas  y  relacionadas  con  las  actividades  de  aprendizaje

realizadas. 

En cuanto a los recursos didácticos:

➢ Utilización de recursos variados y adaptados a las necesidades del alumnado: Pizarra; recursos impresos

(prensa, revistas, etc.); recursos audiovisuales (cañón, televisión, cine, paneles, tarjetas, etc.); recursos

informáticos (programas específicos para trabajar competencias transversales al currículo, Internet, etc.);

recursos manipulativos (letras, tarjetas, regletas, etc.)

7.2. Para el alumnado que presenta NEAE

 Además de lo señalado anteriormente se atenderá a lo señalado en Resolución de 9 de febrero de

2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. (Ver Anexo VI). 

8. PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DE  LA  COMPETENCIA/REFERENTE

CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON

NEAE.

 Determinar la competencia/referente curricular

Cuando se proceda a dictaminar una AC o ACUS, el equipo docente deberá acreditar mediante acta el

referente curricular del alumnado. Dicho alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de

un curso determinado cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene

iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular.

Consideraciones para la evaluación 

➢ Para la  ejecución de las  diferentes  pruebas  o exámenes el  alumnado identificado con  NEAE  podrá

disponer de un 50% más del tiempo establecido, previa petición por la familia o alumn@. No obstante,

el profesorado podrá aplicar esta medida sin solicitud previa. Además de los establecido en relación a la

adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que hace referencia el artículo 29.8.

de la Orden de 13 de diciembre de 2010. 

➢ La evaluación del alumnado con NEAE con adaptación curricular por desfase en su referente, partirá de

los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  dicha  adaptación.  En  los  documentos  oficiales  de

evaluación, así como en la información documental que se facilite a los padres, las madres del alumnado

o a las personas que lo representan legalmente, figurará la información respecto a las áreas adaptadas

que  tiene  el  alumno  o  la  alumna,  haciendo  mención  al  nivel  de  referencia  curricular  y  a  que  su

calificación  positiva  en las  áreas,  hace  referencia a la  superación de los  criterios  de  evaluación

recogidos en su adaptación.

➢ En la evaluación de las competencias del alumnado NEAE con adaptación curricular por desfase en su

referente, se hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más alto de la etapa en el que haya

alcanzado ese grado. En el caso de que una o varias de las competencias se encuentren en un grado de



desarrollo correspondiente al  curso en el  que está escolarizado,  se utilizarán los calificadores de

Adecuado, Muy adecuado o Excelente, según corresponda. Para el alumnado con referente curricular

en la etapa de la Educación Infantil, se consignará el grado de desarrollo de las competencias que

corresponda a partir del primer curso de la etapa de la Educación Primaria.

➢ 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. 

➢ Las AC o las  ACUS y el  informe psicopedagógico del  alumno-a se incorporarán a los  documentos

oficiales de evaluación de cada escolar

9. CRITERIOS  DE  ACTUACIÓN  DEL PROFESORADO  ESPECIALISTA DE  APOYO  A LAS

NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APOYO O

REFUERZO.

9.1 Criterios de actuación del profesorado de apoyo a las NEAE

El profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa priorizando:

a) Alumnado que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.

b)  Alumnado que, presentando NEE, precisen de una AC.

c) Alumnado que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) con AC.

d) Alumnado  que  sin  requerir  una  AC,  su  informe  psicopedagógico  concluya  en  una  propuesta  de

orientación psicoeducativa.

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

equipo docente en la etapa de Infantil y Primaria y, a criterio del Departamento de orientación en la etapa

de Secundaria.

9.2 Criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo

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

alumnas.

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

escolares.

c) Cuando se combinan para la intervención escolares referido a los criterios a y b, los grupos serán de 4 a 6,

tendiendo al número menor cuantos más escolares con NEE lo compongan.

d) De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los criterios de

agrupamiento  mencionados  anteriormente,  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  determinará  la



atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares del centro que puedan

requerir apoyos o refuerzo educativo.

e) 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 TGD,

TGC o TDAH,  cuando su comportamiento presente dificultades para su control.  En estos casos,  las

sesiones se dedicarán a la aplicación de un programa educativo personalizado de autorregulación de la

conducta. 

9.3.  Criterios para la organización de estos agrupamientos

a) Presentar un nivel competencial similar. 

b) Grado de atención en la tarea.

c) Nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente.

d) Distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc.

e) Aquellos otros criterios que la Comisión de Coordinación Pedagógica estime necesaria.

9.4. Criterios para la organización del horario semanal del alumnado

El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista de apoyo a las

NEAE lo establecerá la Comisión de Coordinación Pedagógica, teniendo en cuenta las orientaciones del

Informe  Psicopedagógico,  los  criterios  de  agrupamiento,  la  disponibilidad  horaria  del  profesorado

especialista de apoyo NEAE, aquellos otros aspectos que considere la Comisión de Coordinación Pedagógica

y en función de los siguientes criterios normativos:

a) En el supuesto de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de 8 horas. 

b) En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias, siendo una de ellas Lengua Castellana y 

Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de 6 horas.

c) Cuando la adaptación sea sólo un área o materia, siendo ésta Lengua Castellana y Literatura o 

Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de 4 horas semanales.

d) Cuando el alumnado deba salir del aula ordinaria para recibir la atención personalizada por el profesorado

especialista  de  apoyo  a  las  NEAE,  lo  hará  preferentemente  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.



10. CONCRECIÓN  DE  LAS  FUNCIONES  Y  RESPONSABILIDADES  DE  LOS  DISTINTOS
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE NEAE 

Profesorado de área o materia:

➢ Elaborar,  aplicar y evaluar la adaptación curricular  con la colaboración del  orientador/a,  del

profesorado de apoyo a las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa
del alumno en esa área o materia.

➢ Elaborar y desarrollar los PEP que correspondan.

Profesor tutor/a:

➢ Coordinar  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  y  su  seguimiento,  cuando  existen

varias áreas o materias adaptadas, desarrollando los apartados comunes del “Documento de la
adaptación curricular”  e  informando,  al  menos  trimestralmente,  a  las  familias  sobre  su
evolución

Profesorado de apoyo a las NEAE:

➢ Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración de las

AC que precise cada escolar.

➢ Atender de forma directa al alumnado de NEAE en su grupo clase, o individualmente o en  
pequeños grupos. 

➢ Elaborar y aplicar los PEP que se recojan en la AC o en las ACUS, relacionados con habilidades,
razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, 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, colabora con el profesorado de área o materia en la elaboración y
aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares.

➢ Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de las
AC o 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/a.

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

➢ Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado de NEA con otros profesionales
de apoyo que incidan en el centro.

➢ Participar con el tutor/a en el traslado de la información del seguimiento final de la AC/ACUS
del alumnado que acceda al centro cabecera del distrito.

➢ Colaborar  en  el  asesoramiento  al  profesorado  de  centro  en  el  desarrollo  de  estrategias  de
individualización de la respuesta educativa `para la atención a la diversidad y las NEAE.

➢ 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.



➢ Coordinarse  con  el  orientador/a  que  intervienen  en  el  centros  y  en  su  caso  con  el  EOEP
específico  que  corresponda,  en  relación  con la  evaluación  y  seguimiento  del  alumnado con
NEAE.

➢ Elaborar un 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.

➢ Otras que se determinen por la DGOIPE.

11.  PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES
QUE ATIENDA A LOS ESCOLARES NEAE

La normativa establece que las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla las AC y

ACUS se realizarán mensualmente.

Por ello, en nuestro Centro, con el fin de establecer una dinámica de trabajo coherente, elaborar y

actualizar las adaptaciones curriculares y los programas educativos personalizados y realizar el seguimiento

de la evolución del alumnado con N.E.A.E., se hace necesario establecer una serie de coordinaciones:

-  Coordinación del Departamento Orientación.

-  Coordinación  de  orientadora  con  profesorado  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE/Atención  a  

Familias.

-  Coordinación de la especialista de apoyo a las NEAE con el profesorado de la materia a adaptar.

Además, a comienzo de curso la orientadora y profesorado de apoyo a las NEAE asesoran a los y las

tutoras y profesorado de área o materia que lo solicita para la elaboración de las AC, ACUS y programas

educativos personalizados.

12. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PAD

El seguimiento y evaluación del plan será continuo e inmerso en el proceso enseñanza aprendizaje

del alumnado, teniendo en cuenta el contexto más próximo que es el centro. 

Su revisión se llevará a cabo siempre que se produzcan modificaciones significativas o cuando lo

establezca la normativa.


