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1.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PAD

El Plan de Atención a la Diversidad constituye el marco general para organizar la atención a la
diversidad en nuestro Instituto, y forma parte del Proyecto Educativo. En este plan se recogen las
medidas  organizativas,  preventivas  y  de  intervención  que  se  adoptan  para  facilitar  el  acceso  al
currículo del alumnado, en función de sus necesidades y características, con el objetivo de superar las
dificultades, y lograr la consecución de las competencias y los objetivos de la etapa. Por tanto, el
objetivo de este Plan de Atención a la Diversidad es proporcionar a todo el alumnado una educación
adecuada a sus características y necesidades.

Asimismo, hay que destacar que este Plan está estrechamente relacionado con el desarrollo de
la  Acción  tutorial,  con  la  gestión  de  la  convivencia,  y  con  las  normas  de  organización  y
funcionamiento del centro.

Los destinatarios del presente Plan son todos los alumnos y alumnas que requieran medidas de
atención a la diversidad, y especialmente el que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.

Los principios que determinan este PAD son:
a) La  atención a  la  diversidad como un derecho de  todo el  alumnado,  de  forma que  se

garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la
promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad 

b) La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la
práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio para
conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades.

c) La  adecuación  de  los  procesos  educativos,  para  lo  que  se  favorecerá  una  organización
flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del alumnado. 

d) La  prevención mediante  una  actuación  eficaz  que  permita,  a  través  de  la  detección  e
identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, ofrecer lo más
tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno. 

e) La  organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta
inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles. 

f) La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad
educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad. 

g) El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la adecuada
autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el profesorado, en el
alumnado y en su entorno sociofamiliar. 

2.- MARCO LEGISLATIVO

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

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.

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.
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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.

ORDEN de 25 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y 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 de diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de
la enseñanza no universitaria de Canarias.

ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

ORDEN del 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los
Equipos  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógicos  de  Zona  y  Específicos  de  la  Comunidad
Autónoma De Canarias.

RESOLUCIÓN  de la DGOIPE, 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.

RESOLUCIÓN de  31  de  agosto  de  2012 de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción  Educativa  por  la  que  se  dictan  instrucciones  complementarias  a  la  Orden  de  1  de
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos de
Orientación  Educativa  y  Psicopedagógica  de  zona  y  específicos  de  la  comunidad  autónoma  de
canarias.

RESOLUCIÓN del 27 de abril de 2022 de la Dirección General de ordenación, innovación y calidad,
por  la  que se  dictan instrucciones  para  la  solicitud de las  medidas  de atención a  la  diversidad a
desarrollar  durante  el  curso  2022-23  en  centros  escolares  que  imparten  enseñanza  básica  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Resolución de la Dirección General de ordenación, innovación y calidad, del 29 de julio de 2022, 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 para el
curso escolar 2022/23.

Resolución de 7 de julio de 2022 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022-23.

Resolución de 28 de julio de 2022 de la Dirección General de ordenación, innovación y calidad, por la
que se dictan Instrucciones de Organización y Funcionamiento de la respuesta educativa al alumnado
de la Educación infantil, la enseñanza básica y el bachillerato, que asiste a las aulas hospitalarias y
centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la  Comunidad Autónoma de Canarias.

Resolución de 23 de septiembre de 2022 de la Dirección General de ordenación, innovación y calidad,
por la que se regula la atención educativa al alumnado de centros educativos de titularidad pública que
no puede asistir de manera presencial a su centro educativo durante el curso escolar 2022/23 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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Señalar que este curso escolar comienza el desarrollo de la LOMLOE en los cursos impares,
con los consiguientes cambios a nivel curricular.

En la  Ley Orgánica  de  Educación 2/2006,  de  3  de  mayo,  en el  Capítulo  III,  sobre  la
Educación  Secundaria  Obligatoria,  concretamente  en  el  artículo  22,  en  el  que  se  establecen  los
principios generales de esta etapa, se señala que “la educación secundaria obligatoria se organizará de
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado”. Por ello,
las Administraciones educativas deben regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y
curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de
las enseñanzas, y se señalan algunas de dichas medidas (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 medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo).

En el TÍTULO II,  Equidad en la Educación, en el  capítulo I,  trata sobre el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo,  y se establece que las Administraciones educativas deben
asegurar los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades de este alumnado.

En el Artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el punto
dieciocho, se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, recoge en el artículo
4  que  el  sistema  educativo  de  Canarias  se  configurará  como  un  sistema  inclusivo,  orientado  a
garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y
competencias. 

A nivel autonómico, el  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, reitera los principios establecidos en la LOMCE respecto la atención a la
diversidad,  y  establece  que  las  medidas  deben estar  orientadas  a  dar  respuesta  a  las  necesidades
concretas del alumnado y sus intereses, así como al desarrollo y adquisición de las competencias y al
logro de los objetivos de la Etapa. En artículo 25 se desarrolla la atención a la diversidad para la etapa
de la ESO, en el 26 el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, y en el artículo 27
los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. Y por último, en el artículo 39 se regula la
atención al alumnado con NEAE en la etapa de Bachillerato.

El Decreto 25/2018, de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, en su artículo 2, establece los principios que
regulan la atención a la diversidad, que son los que se señalan en la introducción de este PAD.

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, desarrolla
el Decreto 104/2010, de 29 de julio (BOC nº 154 de 6 de agosto), por el que se  regula la atención a
la   diversidad   del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. Por una
parte, se precisa y define los conceptos relacionados con las discapacidades, trastornos, y dificultades
ya concretadas en el mencionado  Decreto, con  el objetivo de proporcionar la respuesta educativa
más ajustada a las distintas necesidades. Por otra parte, se regula la detección de forma temprana de
las  n.e.a.e.,  desde  los  primeros  niveles  de  escolarización.  Asimismo,  se  regulan las principales
medidas para prevenir las dificultades de aprendizaje, así como el desarrollo de las adaptaciones
curriculares. 

La  Resolución  de la DGOIPE, 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
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tiene como finalidad dictar instrucciones sobre determinados procedimientos y plazos para la atención
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en aplicación de lo establecido en la
Orden correspondiente.

Y por  último,  la RESOLUCIÓN del  27 de abril  de  2022 de  la  Dirección General  de
ordenación,  innovación y calidad, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las
medidas de atención a la diversidad a desarrollar durante el curso 2022-23 en centros escolares
que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias,  permite a los centros
solicitar las medidas de atención a la diversidad para el siguiente curso escolar.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL IES TEGUESTE Y DE NUESTRO ALUMNADO

El IES Tegueste comenzó a funcionar en el curso 1998/99, y surgió a partir de la necesidad de
escolarizar al alumnado que terminaba la Primaria, y tenía que trasladarse al municipio de La Laguna
para continuar sus estudios de Secundaria. 

El alumnado de nuestro centro procede mayoritariamente de los colegios de Educación Infantil
y Primaria del  Municipio:  CEIP Teófilo  Pérez,  CEIP Francisca Santos  Melián,  CEIP Mª Carmen
Fernández Melián, y CEIP Melchor Núñez. No obstante, hay que destacar que del total de alumnado,
aproximadamente un 15% procede del municipio de La Laguna (zona de Las Canteras, Las Mercedes,
Bajamar y Punta del Hidalgo). 

En  general,  el  nivel  socioeconómico  del  alumnado  es  medio,  aunque  hay  un  grupo  de
procedencia de situaciones económicas y sociales con más dificultades o con mayores recursos. No
obstante, hay que destacar que en los últimos tiempos, y debido a la situación económica y a la crisis
sanitaria, ha habido un incremento de situaciones de desempleo en las familias de nuestro alumnado.

El  Instituto  imparte  Enseñanzas  de  Secundaria,  concretamente  la  Educación  Secundaria
Obligatoria (ESO), el Bachillerato, un Ciclo Formativo de grado medio de la Formación Profesional
de “Operaciones de Laboratorio”, un Ciclo Formativo de grado superior de la Formación Profesional
de  “Laboratorio  de  Análisis  y  Control  de  Calidad”,  y  un  Ciclo  Formativo  de  grado  superior  de
“Química Industrial”. 

Este curso escolar tenemos los siguientes grupos:
- 1º ESO: 5 grupos
- 2º ESO: 5 grupos (2º A: Docencia compartida).
- 3º ESO: 4 grupos + 1 grupo (3ºA: 1º PDC)
- 4º ESO: 4 grupos
- 1º Bach: 4 grupos 
- 2º Bach: 4 grupos 
- 1º y 2º CFGM de Operaciones de Laboratorio (1 grupo cada nivel).
- 1º y 2º CFGS de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad  (1 grupo cada nivel).
- 1º y 2º CFGS Química Industrial  (1 grupo cada nivel).

Actualmente, el Instituto cuenta aproximadamente con 75 profesores/as, 778 alumnos/as, 2
auxiliares educativos, 2 conserjes, 2 auxiliares administrativos, 1 profesional de mantenimiento, y dos
personas que atienden la cafetería.

El centro dispone de Aula Medusa, dos aulas de informática, un salón de actos, un aula de
audiovisuales,  laboratorio  de  Física  y  Química,  laboratorio  de  Ciencias  Naturales,  dos  aulas  de
Tecnología, dos aulas de Plástica, biblioteca, pabellón cubierto, una cancha, terrero de lucha, huerto
escolar, cafetería y comedor escolar. 

Además,  en  este  curso  escolar,  el  centro  participa  en  el  Proyecto  de  Innovación  para  el
Desarrollo del Aprendizaje Sostenible, en los siguientes Ejes temáticos:

- Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares.

- Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

- Educación Ambiental y Sostenibilidad.
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- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

- Arte y acción cultural.

La  medida  de  atención  a  la  diversidad  autorizada  para  el  curso  2022/23  es  el  1er  curso  del
Programa de Diversificación Curricular. Debido a que no se autorizó la medida de 1º PMAR, el
centro recibió 10 horas para  organizar en 2º ESO una medida (docencia compartida en los dos
ámbitos)  para dar respuesta a las necesidades del alumnado que estaba propuesto para 1º PMAR y
otro alumnado que también pudiera beneficiarse.

Por último, y no por ello menos importante, hay que destacar que el Instituto es un  Centro
Ordinario de Atención Educativa preferente de alumnado con NEE por discapacidad motora
(medida excepcional). 

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas de atención a la diversidad tienen como finalidad alcanzar los objetivos de la
etapa, reducir las tasas de abandono escolar temprano y mejorar los índices de continuidad escolar del
alumnado. Las medidas son de carácter ordinario, extraordinario y excepcionales.

4.1.- MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO

Las medidas ordinarias tienen como finalizad promover el desarrollo pleno y equilibrado de
las competencias explícitas en los objetivos de las etapas, a través de las modificaciones en el contexto
educativo referidas a cambios en la organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen
lugar en dicho contexto. 

4.1.1.- Form  ación de los grupos  

El  alumnado se  distribuirá  entre  los  grupos,  teniendo en cuenta  las  características  que  se
señalan de forma equitativa, procurando grupos heterogéneos.

1º ESO:
o Rendimiento académico.
o Alumnado  que  tiene  materias  sin  superar  de  Primaria  o  presenta  dificultades  de

aprendizaje señaladas en su informe personal. 
o Recomendaciones de los tutores/as de 6º de Primaria.
o Alumnado  con  NEAE  (su  distribución  dependerá  del  número  de  profesorado  de

NEAE)
o Alumnado repetidor. 
o Problemas de convivencia. 
o Religión/Alternativa
o Género.
o Centros de Primaria de procedencia.

2º ESO:
o Preferiblemente mantener el grupo de tutoría procedente de 1ºESO, a no ser que el

equipo educativo y tutor/a del curso pasado aconseje romper el grupo.
o Repartir  los  repetidores  y  alumnado  con  problemas  de  convivencia  de  manera

equitativa. 
o Los mismos criterios que en 1ºESO.
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3º y 4º ESO:
o Se procurará mantener la heterogeneidad del alumnado en cuanto a alumnado que

repite, problemas de convivencia, rendimiento, género, etc. No obstante, lo que va a
determinar en mayor medida la formación de los grupos es la elección de materias.

Bachillerato:
o Se procurará mantener la heterogeneidad del alumnado en cuanto a alumnado que

repite, problemas de convivencia, género, etc. No obstante, lo que va a determinar la
formación de los grupos es la elección de modalidad y materias.

4.1.2.- Distribución de las aulas.
Teniendo  en  cuenta  que  el  IES  Tegueste  es  un  centro  ordinario  de  atención  educativa

preferente de alumnado de NEE por discapacidad motora, se ha de tener en cuenta la ubicación más
adecuada que requiera menos desplazamientos y favorezca la situación personal de cada alumno/a.
Los grupos con alumnado que se desplaza en silla de ruedas se situarán en las aulas de la planta baja.
Además, también se priorizará situar en la planta baja el alumno con discapacidad visual.

4.1.3.- Coordinación con los centros de Primaria
La coordinación con los centros de Primaria es fundamental, sobre todo en lo que respecta al

alumnado que  se  incorpora  a  1º  de  ESO,  y  que  tiene  su  reflejo  en  la  formación  de  los  grupos,
organización de los apoyos, etc. Esta coordinación se produce en diferentes acciones:

. Reunión de tutores de 6º Primaria, tutores de 1ºESO, profesora de apoyo a las NEAE y
orientadora en el mes de octubre.

.  EOEP San Benito: esta coordinación se produce entre la orientador/a del IES y las de los
Colegios, sobre todo  para el traslado de información del alumnado de NEAE.

. Jornadas de Acogida para alumnado y familia de 6º de Primaria: el Equipo directivo
organiza dichas jornadas, en las que colabora el Departamento de Orientación. 

.  Reunión de Distrito:  al menos una vez cada trimestre, a la que acuden Jefes de Estudio,
Jefes de Departamentos de Lengua, Matemáticas e Inglés de Secundaria, tutores de 1º ESO, tutores de
6º de Primaria, y Orientadores/as. En el último trimestre se trabaja el tránsito del alumnado de 6º de
Primaria a 1º ESO.

4.1.4. Evaluación inicial del alumnado.
Tal como establece la Orden que regula la evaluación y la promoción del alumnado que

cursa la ESO y Bachillerato, en su artículo 4, “En el  mes de octubre, una vez conformados los
grupos y asignadas las tutorías, se llevara a cabo una sesión de evaluación inicial. En ella el tutor o la
tutora informará al equipo docente de la composición del grupo, de las asignaturas que cursará el
alumnado y de sus características específicas, así como de las medidas educativas de atención a la
diversidad propuestas o de las ya adoptadas, recogidas en los informes personales y en los documentos
oficiales de evaluación, así como de las materias pendientes, los cursos repetidos en las diferentes
etapas,  las adaptaciones curriculares y otras características o circunstancias  personales que puedan
redundar en la mejora de su proceso educativo.” Esta evaluación inicial permitirá al Equipo docente
ajustar su enseñanza y tomar acuerdos para dar respuesta a las necesidades. También se podrán
realizar cambios en la composición de los grupos.

4.1.5.- Departamento de Orientación
El departamento coordina y asesora diferentes planes de actuación, como el PAT, POAP y

POE. También se organiza y se desarrolla la atención individualizada al alumnado de NEAE con los
apoyos dentro del aula ordinaria por parte del profesorado especialista en NEAE.

4.1.6.- Departamentos de Coordinación Didáctica.
Cada departamento establecerá en sus programaciones:

- Distintos niveles de profundización de los contenidos.
- Selección de recursos y estrategias metodológicas.
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- Elaboración de tareas, situaciones de aprendizaje y/o proyectos.
- Adaptación de materiales curriculares.
-  Diversificación  de  estrategias,  actividades  e  instrumentos  de  evaluación  de  los

aprendizajes.
- Estrategias para el refuerzo.
- Planes de recuperación.
- Actividades de ampliación o enriquecimiento curricular.

Además, realizarán las siguientes tareas:
- Evaluación inicial del alumnado en su materia.
- Valoración de los niveles competenciales para los Informes Psicopedagógicos.
- Etc.

4.1.7.- Atención por ámbitos en un grupo de 2º ESO.

Debido a que no se autorizó la medida de 1º PMAR, el centro recibió 10 horas para  organizar
en 2º ESO una medida de atención a la diversidad para dar respuesta a las necesidades del alumnado
que estaba propuesto para 1º PMAR y otro alumnado que también pudiera beneficiarse.

Se ha organizado docencia compartida en las materias que componen los dos ámbitos: 
- Lingüístico y social: Lengua Castellana y Geografía e Historia, impartido con docencia compartida
por el departamento de Lengua Castellana y el Departamento de Geografía e Historia.
- Científico y matemático: Matemáticas, Física y Química, impartido con docencia compartida por el
Departamento de Matemáticas y el Departamento de Tecnología.

El  alumnado que integra el  grupo es  el  que fue propuesto para  cursar  1º  PMAR, y otro
alumnado propuesto por los equipo educativos de 1º ESO del curso pasado, que por sus características
de  aprendizaje  y  su  trayectoria  escolar,  se  pudieran  beneficiar  de  esta  medida.  Asimismo,  se  ha
procurado en la medida de lo posible, mantener una ratio más baja que el resto de los grupos del
mismo nivel. 

La evaluación tendrá como referente los criterios de evaluación del nivel y materias que están
cursando, y las calificaciones serán las de cada una de las materias.

4.1.8.- Programa de Diversificación Curricular (PDC)

Cada curso escolar, la Consejería de Educación publica la Resolución correspondiente que
permite a los centros solicitar las medidas de atención a la diversidad para el siguiente curso escolar.
En dicha Resolución se establecieron como medidas de atención a la diversidad para el curso 2022/23:

- Apoyo idiomático para alumnado no hispanohablante

- Programas de Mejora de la Convivencia

- 1er curso del Programas de Mejora del aprendizaje y rendimiento (2º ESO)

- 1er curso del  Programas de Diversificación Curricular (3ºESO)

- Atención específica en 4º ESO (Post PMAR)

La Comisión de Coordinación Pedagógica, vistas las medidas, y las condiciones de cada una
de ellas, solicitó:

- 1er curso del PMAR (2º ESO)
- 1er curso PDC
- Atención específica en 4º ESO (PostPMAR).

La medida autorizada fue 1ºer curso del Programa de Diversificación Curricular.

El Programa de Diversificación Curricular (PDC) se concibe como una medida de atención
a la diversidad orientada a la consecución del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria, por parte del alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje y que esté
dentro de uno de los siguientes supuestos: 
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a) Haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el 1er o 2º curso de la etapa. 
b)  Considerar  que  precisa  una  metodología  específica,  asociada  a  una  organización  del

currículo diferente a la establecida con carácter general. 
c) Estimar que esta medida de atención a la diversidad le facilita la obtención del título.

Alumnado
Podrá participar en esta medida el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente dificultades
relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo
curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la
obtención del título, siempre que concurran las siguientes circunstancias al finalizar el curso 22021/22:

a)  Alumnado  que  actualmente  está  cursando  2º  de  ESO,  no  esté  en  condiciones  de
promocionar a 3º de ESO, y se valore que la permanencia un año más en el  mismo nivel  no le
beneficiará en su evolución académica. 

b)  Alumnado  que  actualmente  está  cursando  2º  de  ESO,  no  esté  en  condiciones  de
promocionar a 3º de ESO, y se haya incorporado tardíamente a la etapa. 

c) Alumnado que actualmente está cursando 3º de ESO o PMAR2, que no haya agotado las
dos repeticiones en la enseñanza básica, y no esté en condiciones de promocionar al curso siguiente.

d) Se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE)  que,  cumpliendo  alguno  de  los  requisitos  señalados  en  los  apartados  anteriores,  haya
alcanzado los objetivos de la etapa de Primaria.

e) Se podrá también incorporar el alumnado que, cumpliendo con alguno de los requisitos
anteriores, presente necesidades educativas especiales (NEE), siempre que con esto se favorezca su
titulación,  garantizándole  los  recursos  de  apoyo  que,  con  carácter  general,  se  prevean  para  este
alumnado. 

En todos estos casos, la incorporación al programa requerirá de un informe de idoneidad para
cursar esta medida, una vez oído al propio alumno o alumna, y de un compromiso firmado por parte
del alumnado y de su familia o persona que lo represente.

En caso de incumplimiento de los compromisos, y una vez realizada la primera evaluación, el
equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del alumnado que esté cursando el
primer  curso de Diversificación Curricular,  para  incorporarse  al  grupo ordinario del  curso que le
hubiese correspondido de no haber accedido a la medida. La dirección del centro, previo informe
favorable de Inspección de Educación, comunicará a la familia la decisión adoptada. 

Profesorado.  
1º PDC: 
- Ámbito lingüístico y social: Dpto. de Geografía e Historia.
- Ámbito científico y matemático: Dpto. de Tecnología.

El profesorado que imparte los ámbitos en el PDC son los Coordinadores de dichos ámbitos y
componentes del Departamento de Orientación.

4.1.9.- Atención educativa al alumnado que no puede asistir de manera presencial a los
centros educativos.

La atención educativa al alumnado afectado por problemas de salud, se regula de dos maneras
distintas  según  el  alumnado esté  hospitalizado  o  bien  no  pueda  asistir  presencialmente  al  centro
escolar. En este sentido, se regula la atención a este colectivo en las siguientes resoluciones:

- Resolución de 28 de julio de 2022 de la Dirección General de ordenación, innovación y
calidad,  por  la  que  se  dictan  Instrucciones  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la  respuesta
educativa al alumnado de la Educación infantil, la enseñanza básica y el bachillerato, que asiste a las
aulas  hospitalarias  y  centros  terapéuticos sostenidos  con  fondos  públicos,  en  la   Comunidad
Autónoma de Canarias.

- Resolución de 23 de septiembre de 2022 de la Dirección General de ordenación, innovación
y calidad, por la que se regula la atención educativa al alumnado de centros educativos de titularidad
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pública que  no puede asistir de manera presencial a su centro educativo durante el curso escolar
2022/23 en la  Comunidad Autónoma de Canarias.

En el primer caso, se regula la organización y funcionamiento de la aulas hospitalarias,  la
atención educativa, coordinaciones, etc.

En  el  segundo  caso,  en  dicha  resolución,  se  dictan  instrucciones  para  la  organización  y
respuesta a dicho alumnado tanto a través del CEL (Centro de Enseñanzas en Línea) como a través de
la Atención domiciliaria.

En cuanto a la atención domiciliaria, una vez designado el profesorado que la va a impartir,
así  como el  horario de atención al  alumnado (regulado en la  normativa),  se  tendrá en cuenta  los
siguientes aspectos: 
1.  La  atención  educativa  domiciliaria  se  realizará  de  forma  coordinada  entre  el  profesorado  que
imparta  esta  atención  domiciliaria  (tiene  una  hora  de  coordinación),  el  equipo  educativo  y  el
profesorado tutor del alumnado.
2. El centro facilitará regularmente al profesorado de atención domiciliaria los contenidos y recursos
pedagógicos que correspondan, preferiblemente a través de la plataforma EVAGD (se creará un curso
destinado a tal fin), facilitando la continuidad de los aprendizajes y las actividades de su grupo clase. 
3.  Se integrará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
atención educativa domiciliaria. Es importante que se realicen actividades telemáticas que faciliten la
comunicación entre el profesorado y las acciones que favorezcan los vínculos entre el alumno o la
alumna y su grupo-clase.
4. Se garantizará la coordinación con la familia o las personas tutoras legales del alumnado, y se les
asesorará sobre su proceso de aprendizaje.
5. La evaluación y calificación del alumnado que recibe atención educativa domiciliaria, corresponde
al  profesorado del  centro  educativo,  en  coordinación,  con  el  profesorado que  realiza  la  atención
domiciliaria.

4.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  de  carácter  extraordinario  están  dirigidas  al
alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

4.2.1. Alumnado de NEAE
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.

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.
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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  del  espectro  autista” cuando  manifiesta  alteraciones  cualitativas  en  las  características
propias  de  la  interacción  social,  de  las  formas  de  comunicación  o  por  presentar  un  repertorio
repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. Estas anomalías cualitativas son una
característica  generalizada  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.

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.

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
vida 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.

4.2.2. Alumnado de NEAE del IES Tegueste

El  alumnado  de  NEAE de  nuestro  centro  se  distribuye  en  todos  los  niveles  de  la  ESO,
Bachillerato  y  Ciclos  Formativos.  Para  más  detalles,  consultar  el  Estadillo  de  Planificación  de
Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo del  curso  actual,  aunque  su  número  puede  verse
incrementado por  alumnado con NEAE que  vienen de  fuera  del  distrito  y  no  aparecen  en  dicha
relación.

Tenemos que destacar el elevado número de alumnado de NEAE que tenemos, y además la
presencia  de  prácticamente  todos  los  tipos  de  NEAE.  De  este  alumnado,  un  grupo  requiere
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Adaptaciones Curriculares, y otro grupo no lo precisan por no tener desfase curricular,  pero sí  la
aplicación de medidas de carácter metodológico y de evaluación.

4.2.3. Características de las medidas extraordinarias

Las  medidas  extraordinarias  se  consideran  las  adaptaciones  del  currículo  que  implican
modificaciones en la programación de la materia, se aplican después de que las medidas ordinarias no
aporten las respuestas suficientes y adecuadas a las necesidades del alumnado, y pueden comportar
adecuaciones o supresiones en los distintos elementos del currículo. Las adaptaciones del currículo
pueden ser de tres tipos:

a) Adaptación de Acceso al Currículo   (AAC): son aquellas modificaciones, provisiones de
recursos o estrategias para el acceso al espacio educativo o a la comunicación, y que hacen posible y
facilitan  preferentemente  al  alumnado  con  NEE  su  participación  en  las  actividades  educativas
ordinarias, favoreciendo un mayor nivel de autonomía, interacción y comunicación en el desarrollo de
la actividad escolar. 

En  el  caso  del  alumnado  de  NEE  por  discapacidad  motora,  todos  requieren  de  una
Adaptación de Acceso al Currículo, y que puede variar en su concreción a cada caso:

 Transporte Escolar adaptado.
 Acceso al centro.
 Adaptaciones en el mobiliario escolar.
 Adaptaciones en el cuarto de baño.
 Adaptaciones en el material didáctico.
 Adaptaciones en los desplazamientos. Auxiliares Educativos.

En el  caso  del  alumno que  presenta  NEE por  discapacidad visual,  que requiere  de una
Adaptación de Acceso al Currículo, y que se concreta en:

 Telelupa.
 Utilización de ipad o tablet.
 Pantalla y ordenador.
 Mesa con atril.

b) Adaptación  Curricular   (AC):  está  dirigida  al  alumnado  con  NEE,  DEA,  TDAH  y
ECOPHE cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que se encuentra
escolarizado, independientemente de que haya repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos
del  currículo  e  implican  la  adecuación  de  los  objetivos,  contenidos,  metodología  o  criterios  de
evaluación del área o materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que
afecten a  la  consecución de los  objetivos  y al  grado de adquisición de las  competencias  básicas
correspondientes al curso en que se encuentra el escolar. Para el alumnado con ECOPHE, se requerirá,
además de las condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en educación primaria.

c) Adaptación Curricular Significativa   (ACUS): está dirigida al alumnado con NEE cuyo
referente  curricular  esté  situado para  el  alumnado de la  enseñanza básica,  cuatro o más  cursos,
independientemente de que haya repetido curso. Estos ajustes curriculares afectan a los elementos del
currículo,  implican   la  adecuación  o  posible  supresión  temporal  o  definitiva  de  objetivos,
competencias básicas, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada.

4.2.4. Consideraciones metodológicas y de evaluación con el alumnado de NEAE.

En este apartado, se debe consultar la  RESOLUCIÓN  de la DGOIPE, 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 que se establecen orientaciones metodológicas y de evaluación con el alumnado de
NEAE, según el tipo de necesidad que presente el alumnado.
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Difusión en la comunidad educativa
- Alumnado. A través de la acción tutorial y del departamento de orientación.
- Profesorado. A través de documentación entregada por el Departamento de Orientación en

la CCP, en reuniones de tutores/as, en reuniones de coordinación, en sesión de formación
a principio de curso o en cualquier otra reunión que se establezca o sea solicitada por el
Claustro.  También toda  la  información  sobre  NEAE que necesita  el  profesorado para
organizar su trabajo (Orientaciones metodológicas y de evaluación con el alumnado de
NEAE,  Documento  de  Adaptación  Curricular,  Adaptaciones  de  las  materias,  PEP,
Informes iniciales del alumnado con NEAE, Informes trimestrales y final de evaluación de
las AC) está disponible en EVAGD.

- Familia.  A través de la página web, y en las distintas reuniones que se tienen con las
familias, concretamente en la de principio de curso, o en entrevistas individuales. También
a  través  de  los  Informes  Trimestrales  de  seguimiento  de  las  AC,  firma  de  acta  de
conformidad en las valoraciones psicopedagógicas, etc.

4.3.- MEDIDAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL

Cuando las  medidas  ordinarias  y  extraordinarias  reseñadas  en  los  apartados  anteriores  no
hayan  sido  suficientes  para  garantizar  el  avance  y  la  respuesta  adecuada  a  las  necesidades  del
alumnado, se podrán establecer medidas excepcionales que pueden incluir fórmulas de escolarización
mixtas para el  alumnado con necesidades educativas especiales (NEE),  como la escolarización en
centros ordinarios de atención educativa preferente.

En este sentido, nuestro centro es un “centro ordinario de  atención educativa preferente
de  alumnado  con  NEE  por  discapacidad  motora” que,  de  manera  excepcional,  proporciona
respuesta  educativa  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  que  precisa  de  recursos
personales o materiales específicos e infraestructura de difícil generalización. 

El alumnado de NEE por discapacidad motora que llega a nuestro centro procede de colegios
de Primaria de atención preferente también, y por tanto, ya ha sido valorado  por el EOEP Específico
de discapacidad motora y el EOEP de zona correspondiente. Al ser un centro que concentra recursos
personales y materiales de difícil generalización, nos llegan alumnos y alumnas que proceden en su
mayoría de otros municipios.

El alumnado con discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas muy
heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un niño o niña con
una alteración ósea (baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida
(daños derivados de una lesión en el sistema nervioso central). A las necesidades educativas de estos
escolares se debe responder desde los distintos elementos que constituyen el currículo y mediante la
coordinación entre los profesionales, contribuyendo a asegurar la continuidad del proceso educativo a
lo largo de su escolarización.

4.3.1.- Eliminación de barreras: 
 Aunque el IES Tegueste es un centro ordinario de atención educativa preferente de alumnado

con NEE por discapacidad motora, existen algunos aspectos de infraestructura que impiden
asegurar  unas  condiciones  óptimas  de  seguridad  para  el  alumnado  con  dificultades  de
movilidad. Desde la puesta en marcha de este centro se han ido ejecutando diversas obras para
adecuar el centro a este tipo de alumnado, como son: rampa de acceso desde la puerta de
entrada  al  centro,  rampa  de  acceso  al  pabellón  y  canchas  deportivas,  y  colocación  de
barandillas en la planta baja. Sin embargo, sigue sin existir una salida de emergencia en la 1ª y
2ª planta del centro al exterior del mismo. En el caso de falta de corriente eléctrica o de una
situación  de  emergencia  en  las  que  no  es  posible  utilizar  el  ascensor,  se  tendrán  serios
problemas para evacuar al alumnado que se desplaza en silla de ruedas. 

 Como norma general, los grupos con alumnado que se desplaza en silla de ruedas se situarán
en  las  aulas  de  la  planta  baja,  o  en  la  ubicación  más  adecuada  que  requiera  menos
desplazamientos y favorezca una mayor integración, mejorando la situación personal de cada
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alumno/a. El resto del alumnado que presenta NEE por discapacidad motora se ubicará en
aulas próximas al ascensor, para optimizar y facilitar el trabajo de los auxiliares educativos.

 Ascensor.
 Se cuenta también con aseos adaptados, y con ayudas técnicas para cambios posturales. En

este sentido, se dispone de una camilla eléctrica en la planta baja,   una camilla en la 1ª y 2ª
planta y una grúa en la 2ª planta.

 Habilitación del espacio educativo:
- Adecuación de pupitres y espacios de paso dentro de las aulas para facilitar el desplazamiento.

Se  procurará  que  este  alumnado  se  sitúe  próximo a  la  puerta,  con  buena  visibilidad  del
profesorado,  la  pizarra y la  clase,  y  que no existan obstáculos  en el  paso hasta  la puerta
(mochilas, otros muebles, etc.).

- Mobiliario adaptado y asientos adecuados para las distintas situaciones del alumnado (mesas,
sillas, mesas de ordenador, etc.). 

 Recursos didácticos necesarios:
- En la actualidad, por el tipo de alumnado que tenemos, solamente para el caso de Educación

Física se requieren de recursos especiales.  Así,  se dispone de algunos juegos o materiales
especiales para trabajar con este alumnado en esta materia.

4.3.2.-Transporte escolar adaptado.

4.3.3.- Auxiliar Educativo. 
En la actualidad disponemos de dos auxiliares, cuyas funciones están reguladas en el convenio

colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
A  comienzo  de  cada  curso,  los  auxiliares  son  informados  por  la  orientadora  de  las

características del alumnado que se incorpora al centro, y durante el curso y cuando sea necesario, se
realiza seguimiento del alumnado, e incluso con el EOEP específico de motóricos en los seguimientos
trimestrales que se realizan, para comentar o solucionar cualquier incidencia o situación del alumnado.

Respecto a la atención al alumnado por parte del personal auxiliar, el número de alumnos/as
que atiende cada una está en función de la complejidad o nivel de atención que requieran los casos. A
principio de curso se organizará dicha atención, y se revisa cuando sea necesario.

El profesorado procurará tener previsto la salida a alguna aula específica (salón de actos, aula
medusa, laboratorio, etc.), y comunicárselo con antelación al personal auxiliar educativo. En el caso de
salidas improvisadas o que el alumno/a necesite ir al aseo, se debe avisar al auxiliar educativo a través
del delegado/a de clase, que acudirá al departamento en donde se encuentran éstos.

En el caso de salidas extraescolares de grupos en el que haya un alumno/a con este tipo de
NEE, hay que comunicárselo a la Vicedirección para solicitar  el  trasporte adaptado, y uno de los
auxiliares acompañará a estos alumnos/as en la salida, y el otro suplirá en la atención al resto del
alumnado.

5.- IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN AL ALUMNADO DE NEAE.

5.1.-  Criterios  y procedimientos para la  detección e  identificación de las  necesidades
específicas de apoyo educativo.

La  valoración  psicopedagógica  de  las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  del
alumnado  corresponde  a  la  orientadora,  componente  del  Equipo  de  Orientación  Educativa  y
Psicopedagógica  (EOEP)  San  Benito.  Las  características  de  la  evaluación  psicopedagógica,
preinforme psicopedagógico e informe psicopedagógico están reguladas en la normativa.

El  objetivo de la evaluación psicopedagógica es determinar las ayudas, los recursos y las
medidas  organizativas  y  curriculares  más  adecuadas  que  posibiliten  una  atención  inclusiva  a  la
diversidad del alumnado. 

En términos generales, en esta etapa educativa el alumnado que presenta NEAE debería haber
sido detectado y valorado en la etapa de Primaria, por tanto, la orientadora procederá a realizar las
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actualizaciones correspondientes de los Informes Psicopedagógicos al menos una vez en esta etapa, tal
como establece la normativa.

No  obstante,  en  ocasiones  se  detectan  alumnos/as  que  presentan  serias  dificultades  en  el
aprendizaje o problemáticas de otro tipo. En dichos casos, durante el primer trimestre del curso y
después  de  la  evaluación  inicial,  los  equipos  educativos,  después  de  haber  aplicado  las  medidas
ordinarias y no detectar mejoras, procederán a remitir al Departamento de Orientación la relación de
alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE, dejando constancia de dicha
propuesta en el acta de evaluación o reunión de equipo educativo.

Después de revisar los casos, y siguiendo los criterios que a continuación se especifican, la
orientadora proceda a realizar la valoración psicopedagógica de los que cumplan dichos criterios.

Los criterios para iniciar una valoración son:
- Acuerdo del equipo educativo sobre la presencia de serias dificultades de aprendizaje, a

pesar  de  haber  aplicado  las  medidas  ordinarias  contempladas  en  las  programaciones
didácticas.

- Tener desfase curricular de al menos dos cursos.
- Presentar  características que se  ajusten a los  criterios e indicadores establecidos en el

anexo I de esta Orden sobre las NEAE.
- El alumno/a disponga de un Informe clínico sanitario en el que se especifique la presencia

de algún Trastorno u otra circunstancia que requiera de medidas educativas.
Una vez que el DO decida iniciar dicha valoración, el tutor o tutora informará a la familia de

tal circunstancia y recogerá su firma en un documento que garantizará que ha sido informado de dicho
acuerdo.

5.2.- Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.

Al inicio de cada curso escolar y durante el primer trimestre, se elaborará un listado de las
valoraciones a realizar en dicho curso escolar, tanto las actualizaciones de Informes como las nuevas
valoraciones. En cualquier caso se priorizará las valoraciones siguiendo los siguientes criterios: 

- Alumnado que presente NEE.
- Alumnado con informes clínicos y desfase curricular de dos cursos.
- Alumnado con desfase curricular de dos cursos escolares.
- Alumnado con informes clínicos sin desfase curricular.
- Actualizaciones de Informes Psicopedagógicos.
- Alumnado ALCAIN.
En  la  realización  del  Informe  Psicopedagógico  y  las  actualizaciones  correspondientes,  el

equipo docente,  coordinado por el  tutor o la tutora,  aportará a la orientadora toda la información
relevante  del  alumno  o  alumna  de  la  que  disponga  sobre  su  competencia  y  referente  curricular,
competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto del aula, del centro y de la familia. Para
ello, se rellenará la siguiente documentación: 

-  Niveles  competenciales  del  alumno/a  por  parte  de  cada  uno de  los  profesores/as  de las
distintas materias, mediante la firma del Acta del nivel competencial (documento oficial).

- Cumplimentación por parte del tutor/a de un cuestionario de derivación del DO (competencia
socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto del aula, del centro y de la familia).

-  Y  toda  aquella  documentación  o  cuestionarios  que  se  requieran  por  parte  de  cualquier
miembro del equipo educativo.

A toda esta información se unirá la aplicación de test o pruebas estandarizadas al alumnado;
entrevistas  con  padres  y  madres,  y  al  alumnado;  informes  clínicos  sanitarios;  información  del
expediente escolar; observaciones en el aula o en el recinto escolar; revisión de libretas y material
escolar; etc. 

Todo este proceso finalizará con la elaboración y formalización del Informe Psicopedagógico
o Actualización de Informe Psicopedagógico,  que contendrá todos los  apartados que establece la
normativa.
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5.3.- Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS.

El Documento de Adaptación Curricular de cada uno de los alumnos y alumnas de NEAE
será elaborado por el tutor/a en colaboración con el  Departamento de Orientación, y se colocará en
EVAGD (Profesorado/ Dpto. Orientación/NEAE/Adaptaciones).

La elaboración, la aplicación, y el seguimiento de la Adaptación Curricular (AC y ACUS) de
cada materia corresponde al profesorado de las materia, y dicho proceso debe estar coordinado por el
Tutor/a,  con  la  colaboración  del  profesorado  de  NEAE.  Las  Adaptaciones  Curriculares  pueden
desarrollarse a través de los Programas Educativos Personalizados, algunos de carácter curricular y
que corresponden al profesorado de materia, y otros de carácter trasversal, más específicos, que serán
desarrollados por la profesora de NEAE.

Se  hará  un  seguimiento  trimestral  de  la  Adaptación,  que  se  reflejará  en  el  “Informe  de
seguimiento  de  la  Adaptación  Curricular”  que  cumplimentará  el  tutor  con  la  colaboración  de  la
profesora de NEAE, y cuyo original se entregará a la familia, y una copia quedará archivada en su
expediente. En la 3ª evaluación se realizará una valoración final de la Adaptación, siguiendo el mismo
procedimiento indicado anteriormente respecto a la documentación.

En el caso de que el alumno/a supere dicha adaptación, se recogerá en su adaptación, así como
en el Informe anterior, y se firmará un Acta de nivel competencial que se anexará a su último Informe
Psicopedagógico. Toda la documentación queda archivada en la zona compartida, y se imprime el
DAC y la AC de la materias que se firmará y archivará en el expediente. 

5.4.- Criterios de actuación del profesorado de NEAE, y criterios de agrupamiento del
alumnado de NEAE para recibir apoyo.

Los  criterios establecidos  por  el  Departamento  de  Orientación  para  la  atención  del
alumnado con NEAE se basan en la normativa vigente, en la que se establece dicha prioridad:

a)  A los escolares que presentan NEE por Discapacidad, TEA o TGC con ACUS. 
b)  A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.
c)  A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten

una AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.
Asimismo, se priorizará la  atención del alumnado con NEAE en el aula ordinaria para

favorecer su inclusión, con docencia compartida con el profesorado de materia. No obstante, en caso
de ser necesario el apoyo podrá realizarse en el aula de NEAE.

La  asignación del  alumnado al  profesorado especialista en NEAE,  se hará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

- Disponibilidad horaria de especialistas.
- Características del alumnado.
- Continuidad con la misma profesorado especialista del curso anterior.
- Reparto de los nuevos casos de manera equitativa entre el profesorado especialista (número

de alumnado, tipo de NEAE y horas de apoyo que necesitan).

La asignación de horas de apoyo que requiere el alumnado vendrá determinado en el Informe
Psicopedagógico. No obstante, la distribución horaria por número de materias con ACUS o AC para
recibir apoyo es la siguiente:

• Alumnado con AC en  una materia que sea Matemáticas o Lengua: 4 horas 
• Alumnado con AC en 2 materias  y que una de ellas sea Matemáticas o Lengua: 6 horas
• Alumnado con AC en 2 materias  y que sean  Matemáticas y Lengua: 8 horas.

5.5.- Criterios para la elaboración de los horarios de apoyo

 El alumnado recibirá apoyo en el horario de las materias adaptadas.
 Se respetará el número de horas de apoyo que le corresponde a cada alumno/a, cuando así lo

permita la disponibilidad del recurso personal (especialista NEAE).
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 Se priorizará que el profesorado de apoyo entre en el aula ordinaria.
 En el caso de entrar en el aula ordinaria, será en horas en las que no se apliquen otras medidas

como la docencia compartida.
No obstante, hay que destacar que en cualquier caso, estos horarios están condicionados por

los horarios generales de los grupos.
El  horario  de  apoyo,  una  vez  elaborado,  se  debe  incluir  en  el  cuaderno  de  clase  para

conocimiento del equipo educativo, y  en la agenda escolar para conocimiento del propio alumnado y
su familia. 

5.6.- Coordinaciones para la elaboración y seguimiento de las Adaptaciones, y funciones
y responsabilidades de cada uno de los profesionales que intervienen.

La respuesta a las NEAE precisa de un trabajo coordinado entre:
- Profesorado tutor
- Profesorado de  materia
- Profesorado de apoyo a las NEAE
- Orientador/a del centro 
- Otros especialistas.

El  tutor/a será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su
seguimiento, desarrollando los apartados comunes del “Documento de la adaptación curricular”.

El  profesorado de materia  será  quien planifique y elabore  la  adaptación curricular  con la
colaboración de la orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros profesionales.

Por tanto, son imprescindibles las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la
AC/ACUS que la normativa establece que se realizarán al menos mensualmente.

Estas coordinaciones se concretan en:
- Coordinaciones del D.O. con los tutores para la elaboración del Documento de Adaptación

Curricular.
- Coordinación mensual de las profesoras de NEAE con el profesorado de materia para la

elaboración de la Adaptación, seguimiento y evaluación.
- Coordinación Departamento Orientación (orientador/a y profesoras de apoyo a las NEAE).
- Coordinación con Familias: es imprescindible la colaboración y el trabajo con la familia de

forma periódica, del que será responsable el tutor/a con la colaboración de la profesora de NEAE, y
del orientador/a si se requiere.

6.- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN

La evaluación constituye uno de los factores fundamentales de cualquier práctica educativa. El
plan de atención a la diversidad se someterá a evaluación al final del curso escolar y, en el siguiente
curso, se introducirán las modificaciones pertinentes que se recogerán en la Programación General
Anual.

Se realizará un seguimiento de las actuaciones planteadas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica, para lo cual se podrá solicitar información a los diferentes órganos del centro educativo.
La Comisión de Coordinación Pedagógica informará al  Claustro acerca del  seguimiento realizado
sobre  el  desarrollo  y  aplicación  del  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad,  realizando  las  oportunas
propuestas de mejora en función de la información disponible y los resultados obtenidos.

Una vez elaboradas las conclusiones y con las propuestas de mejora, el informe de evaluación
pasará a formar parte de la memoria anual del Centro.

Corresponde a  la  Comisión  de Coordinación Pedagógica,  al  inicio  de  cada curso  escolar,
realizar la revisión de Plan de Atención a la Diversidad, de acuerdo con los criterios establecidos por
el  Claustro,  las  conclusiones  del  informe  de  evaluación  realizado  el  año  anterior,  así  como  las
propuestas de mejora realizadas que aparezcan en la memoria del curso anterior.

Tras la aprobación de las modificaciones del PAD, tras el proceso de revisión, se incluirá en la
Programación Genera Anual.
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	El IES Tegueste comenzó a funcionar en el curso 1998/99, y surgió a partir de la necesidad de escolarizar al alumnado que terminaba la Primaria, y tenía que trasladarse al municipio de La Laguna para continuar sus estudios de Secundaria.
	El alumnado con discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas muy heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un niño o niña con una alteración ósea (baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida (daños derivados de una lesión en el sistema nervioso central). A las necesidades educativas de estos escolares se debe responder desde los distintos elementos que constituyen el currículo y mediante la coordinación entre los profesionales, contribuyendo a asegurar la continuidad del proceso educativo a lo largo de su escolarización.

