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1.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Plan de Atención a la diversidad que presentamos viene regulado en el Decreto 25/2018 de 26
de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la
enseñanza no universitaria de Canarias. El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su
artículo 9. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo recoge que será de aplicación
lo indicado en el Capítulo I del Título II de la Ley 2/2006 de 3 de mayo artículos 71 a 79 bis. Así
mismo el Decreto 315/2015 de 28 de agosto por el que se establece el currículo básico de la
ordenación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias en su artículo 7 recoge la atención al alumnado con necesidad de apoyo educativo.
El preámbulo de la LOE establece que “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”.
Además, en el Título II, Equidad en la Educación, Capítulo I, sobre el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, artículo 71. Principios, se reconoce que:
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.
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.
La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en el artículo 3 los
principios rectores que regirán el sistema educativo canario, entre los que figura un sistema
educativo de calidad, entendido como un sistema que garantice la equidad y la excelencia.
Asimismo, en el artículo 4 se recoge 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.
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 sus hijos”.
El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, expone entre sus siete
principios rectores “la atención a la diversidad como 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”.
Por otra parte, la 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, recoge que los

Decretos que establecen la ordenación y el currículo en la Educación Primaria y en la Educación
Secundaria Obligatoria “reconocen como uno de los principios fundamentales en la intervención
educativa el de atención a la diversidad”.
Teniendo en cuenta lo anterior y las características de nuestro centro, los principios en los que se
basa nuestro Plan de Atención a la Diversidad son:

− Inclusividad: como marco de actuación para el profesorado y el alumnado, favoreciendo la
integración de las diferencias individuales en el proyecto educativo común.

− Normalización: aceptando las diferencias del alumnado y adaptando la respuesta
educativa a éstas con el fin de potenciar en ellos sus mejores aptitudes.

− Prevención: mediante la detección e identificación de barreras académicas que dificulten el
−
−

aprendizaje, ofertando la mejor respuesta educativa para cada alumno/a.
Flexibilidad: respetando los tiempos del alumnado y adecuándolos al desarrollo curricular
para lograr el desarrollo de las competencias básicas.
Individualización: adaptando la respuesta educativa a las necesidades del alumnado.

− Enseñanza de calidad: no sólo en los procesos educativos, sino en la búsqueda de la
colaboración por parte de todos los sectores de la comunidad educativa.
Con el objetivo de simplificar en el presente documento lo que queremos conseguir, las metas del
Plan de Atención a la diversidad son:

− Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita
un desarrollo académico, personal y social adecuado.

− Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa a las
características del alumnado, haciendo hincapié en los alumnos con NEAE.

− Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la integración y promoción del
−
−

alumnado en general, y de aquel con características especiales en particular.
Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una
respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, así como su máximo aprovechamiento.
Dotar de coherencia el conjunto de la labor docente con respecto a la atención a la
diversidad, partiendo de este plan como un instrumento de trabajo común a tener en
cuenta para el desarrollo de la respuesta educativa.

2.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E IDENTIFICACIÓN.
En la etapa educativa en la que nos encontramos, difícilmente se puede realizar una labor
preventiva con respecto a la detección temprana de dificultades de aprendizaje. No obstante, la
realidad hace que en muchas ocasiones tengamos que identificar determinadas necesidades
específicas al comenzar la etapa o durante la misma. Los criterios que utilizamos para la
detección e identificación de las dificultades de aprendizaje y más concretamente las NEAE son
los recogidos en el DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la
diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias y por 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 su
Anexo I.
Se entenderá como alumnado “con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo” (en
adelante NEAE), aquel que presenta necesidades educativas especiales (e adelante NEE) u otras
necesidades educativas y que puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo de su
escolarización.

Los alumnos identificados con NEAE serán:
•

Necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de Discapacidad intelectual.

•

Necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de Discapacidad motora.

− Necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de Discapacidad visual.
− Necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de Discapacidad auditiva.
− Necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de Trastorno del espectro Autista
−
−
−
−

(TEA).
Necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de Trastornos graves de conducta
(TGC).
Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) por presentar Dificultades
específicas de aprendizaje (DEA): Disgrafía, Dislexia, Discalculia o Dificultades específicas
del desarrollo del habla y lenguaje.
Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) asociado a un Trastorno por déficit
de atención con o sin hiperactividad (en adelante TDA-TDAH).
Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) por Especiales condiciones
personales o de historia escolar (en adelante ECOPHE) motivadas:
• por una escolarización desajustada o insuficiente,
• por limitaciones socioculturales,
• por razones de enfermedad o problemas de salud temporales o crónicos,
• por dificultades de ejecución funcional de tipo cognitivo o neuropsicológico.

− Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) por Integración tardía en el sistema
educativo (en adelante INTARSE).

− Necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de Altas Capacidades (en adelante
ALCAIN):
• por sobredotación intelectual;
• por superdotación intelectual;
• por talento simple: verbal, matemático, lógico o creativo;
• por talento complejo: talento académico o artístico;
• por precocidad: sobredotación intelectual, superdotación intelectual, talento simple
o talento complejo.
Temporalización:
a) Para alumnado detectado en la primera evaluación sin nota y para la actualización de las
valoraciones psicopedagógicas que correspondan, el plazo para entregar la
documentación será de un mes desde la propuesta de valoración por parte del equipo
educativo.
b) Para alumnado que se detecte durante el curso, el plazo para entregar la documentación
será de un mes a partir de la fecha en la que sido propuesta.
c) Los procedimientos para llevar a cabo esta detección se explican a continuación (recogido
del protocolo de actuación ante alumnado con dificultades, del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógico (en adelante EOEP) de Fuerteventura sur, en base a la
normativa vigente:
El profesorado tutor se encargará de conocer al alumno/a a través de:

−
−
−
−

Su familia.
Su expediente personal.
Información de otros/as profesionales (públicos y/o privados).
Cumplimentar documento de indicadores de situaciones
desfavorables del alumnado en el ámbito escolar (ver anexo I).

sociofamiliares

Evaluación inicial:
• Establecer su referente curricular y el grado de adquisición de competencias
básicas respecto del currículo ordinario (previa reunión con el equipo educativo del
alumno/a) a través de tareas escolares, qué sabe hacer con ayuda y sin ayuda en las
áreas y/o materias que presenta dificultad y cómo aprende en ellas.
• Desarrollo de sus capacidades de relación social, con iguales y adultos.
• Desarrollo de sus capacidades afectivas (Autoconcepto, autoestima…).
• Exponer la situación al Equipo Docente para adoptar medidas de respuesta
educativa en el aula, de forma coordinada. Dichas medidas pueden ser, entre otras:
• Solicitar la colaboración familiar.
• Partir de los conocimientos previos del alumno/a.
• Realizar agrupaciones heterogéneas en donde se fomente la cooperación entre
compañeros/as.
• Atención lo más individualizada posible en momentos puntuales.
• Adecuar el tipo y secuenciación de las actividades al ritmo de aprendizaje del
alumnado.
• Adaptar la metodología para acercarse a su estilo de aprendizaje.
• Adecuar los materiales.
• Priorizar objetivos y contenidos.
• Flexibilizar los métodos de evaluación.
• Planificación, implementación y evaluación de programas educativos
personalizados de carácter preventivo.
• Posibilidad de medidas de atención a la diversidad de grupo (agrupamiento flexible,
apoyos en grupo ordinario, programas de refuerzo…).
• Evaluación y seguimiento de la respuesta educativa adoptada, quedando reflejada
en las actas de evaluación trimestral y en el informe personal del alumno.
• Si las dificultades se siguen manifestando después de poner en práctica las
medidas anteriores…
Se elevará una solicitud de valoración previa al Departamento de Orientación. Si se
considera que el caso se ajusta a los criterios fijados, se iniciará valoración previa por el
Departamento de Orientación con la participación de los miembros del EOEP que se estimen
pertinentes, previa información a los padres, madres o tutores o tutoras legales. En caso contrario
se parará el proceso justificándolo por escrito a la Dirección del centro que lo anexará al
expediente del alumno/a (Orden de 1 de septiembre de 2010).
En el caso de que el/la alumno/a requiera de atención individualizada o en pequeño grupo
fuera del aula ordinaria por el profesorado de apoyo a las NEAE y/o especialista de comunicación
y lenguaje, será necesario un PREINFORME PSICOPEDAGÓGICO del orientador/a del centro o
un INFORME DE EVALUACIÓN EN LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE del especialista de
comunicación y lenguaje.
El profesorado de apoyo a las NEAE se centrará en el trabajo de las habilidades, razonamiento,
gestiones y aptitudes básicas previas o transversales a los contenidos curriculares.
El especialista en comunicación y lenguaje se centrará en el ámbito comunicativo, expresivo y
lenguaje oral del alumnado.
Adaptaciones Curriculares (AC)
Requisitos:
− A lo largo del curso en el que ha sido detectado o detectada y, como máximo en el
siguiente, se culminará la evaluación psicopedagógica y se concluirá en un informe
psicopedagógico, si fuera preciso.
− El desfase competencial en una o varias áreas y/o materias será como mínimo de dos
cursos.

− Se elaborará uno o varios Programas Educativos Personalizados (PEP), que recogerán lo

−

dispuesto en el anexo IV de la Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la
atención al alumnado con Necesidades Específicas del Apoyo Educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que se adjunta.
Cuando el/la alumno/a presente necesidades educativas especiales (NEE) y el desfase
curricular sea de cuatro cursos, tendrá que elaborarse una Adaptación Curricular
Significativa (ACUS) siguiendo los mismos requisitos que la AC.

Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN)
La evaluación psicopedagógica de este tipo de alumnado se llevará a cabo atendiendo a
las Instrucciones de la DGOIPE por la valoración, atención y respuesta educativa al
alumnado que presenta NEAE por altas capacidades intelectuales, del 4 de marzo de 2013.
Además, para detectar otras necesidades que puedan suscitar cualquier respuesta
educativa no vinculada a una necesidad específica de apoyo educativo, pero sí susceptible de ser
atendida, contamos con otra serie de respuestas contempladas en el Proyecto Educativo del
centro (por ejemplo, tutorías afectivas, proyecto de convivencia positiva, plan de igualdad, etc.).

3.- PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y SU
ACTUALIZACIÓN
.
Para realizar un informe psicopedagógico por primera vez, es necesario que se hayan
seguido las medidas ordinarias de atención a la diversidad, que se hayan evaluado y que, al no
dar los resultados esperados, se haya elaborado un preinforme psicopedagógico (en adelante
PIP). Sólo podrán contar con informe psicopedagógico directamente aquellos alumnos cuya NEAE
sea TDAH y esté debidamente acreditada por el servicio de salud público correspondiente y en los
casos en que se requiera recursos materiales y personales de difícil generalización, o se prevea
su escolarización excepcional en Centros Ordinarios de Atención Educativa Preferente, Aulas
Enclave o Centros de Educación Especial.
Una vez determinada la necesidad de realizar un informe psicopedagógico o una
actualización de este, la orientadora entregará al tutor del alumno/a en valoración la
documentación enumerada a continuación. El tutor, en colaboración con el equipo docente y el
departamento de orientación, completará dicha documentación y la devolverá a la orientadora en
el plazo de un mes:

−
−
−
−
−

Acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular.
Cuestionario sobre la competencia socioafectiva.
Cuestionario sobre el estilo de aprendizaje.
Cuestionario sobre el contexto de aula.
Otra información que pueda ser necesaria para la valoración inicial del alumno (informes
médicos, etc.).
La evaluación y seguimiento de la respuesta educativa adoptada, previa a la valoración
psicopedagógica, debe quedar reflejada en el Informe de Evaluación Individual.
La elaboración de informes psicopedagógicos será competencia de la orientadora del
centro (adscrita al EOEP Fuerteventura Sur) con la colaboración del profesorado, de la familia y
de cuantos profesionales intervengan, en los términos que fije la Administración educativa.
La elaboración del informe del alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a condiciones personales derivadas de discapacidad sensorial, motórica o de trastorno
del espectro autista, será competencia de los EOEP específicos en colaboración con los EOEP de
zona, teniendo en cuenta lo previsto en el protocolo interequipos.
Con respecto a la actualización de la evaluación psicopedagógica del alumnado con
informe ya realizado, el procedimiento será igual que en las valoraciones iniciales con respecto a

la documentación a entregar por el equipo docente (acta de referencia curricular, escala sobre el
estilo de aprendizaje, escala de la competencia socioafectiva y cuantos documentos se estimen
oportunos). Las actualizaciones se realizarán según corresponda por normativa (al menos una vez
entre los 12 y los 15 años) y/o si ocurre algún cambio sustancial que precise la actualización del
informe existente.
Las valoraciones psicopedagógicas seguirán el siguiente orden de intervención, según acuerdo
tomado por el EOEP Fuerteventura Sur:
1.- Alumnado de NEE de nueva escolarización cuando se prevea modalidad de escolarización
excepcional.
2.- Resto de alumnado de NEE de nueva escolarización.
3.- Informes nuevos de alumnado NEE.
4.- Actualizaciones que correspondan y coincidan con cambio de etapa.
5.- Resto de informes psicopedagógicos y actualizaciones priorizando el mayor desfase curricular.
6. Informes de eliminación de dictamen.
4.- ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE LAS
ACUS
Según la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias, con respecto a las Adaptaciones curriculares (en adelante AC) y adaptaciones
curriculares significativas (en adelante ACUS) se establece que:
Artículo 9.- Realización de las adaptaciones del currículo en (…) enseñanza básica.
El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina “Documento de la
adaptación curricular”, y deberá incluir al menos, los datos generales del alumno o alumna; datos
y firma de los profesionales que intervienen en su elaboración y desarrollo; programación de las
áreas o materias adaptadas y de los ámbitos previos o transversales; organización de la
respuesta; adaptaciones en el contexto de centro y aula; calendario de seguimiento y evaluación,
y acompañado de los documentos justificativos conforme se establece en el anexo II de esta
Orden. Para su elaboración será necesario partir de la información recogida en las orientaciones
que se propongan en el informe psicopedagógico, del currículo vigente y de la programación de
aula en la que el alumno o alumna esté escolarizado.
El profesorado tutor será responsable de 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”.
El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular
con la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros
profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área o materia.
Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de
ellos carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el
profesorado tutor con la participación del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del
profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes,
permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a
su AC o a su ACUS.
El informe de seguimiento final pasará a formar parte del “Documento de la adaptación
curricular” y permitirá tomar decisiones para el curso siguiente, siendo firmado por el profesorado
tutor, por el orientador o la orientadora, por el resto de los profesionales que hayan participado, y
con el Vº Bº de la dirección del centro.
Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se
cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final cuyo contenido recogerá, al menos, los
apartados del anexo III de esta orden. La evaluación de la adaptación será competencia del

profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos
trimestrales y finales.
Con respecto a la aplicación de las AC o ACUS, será en el aula ordinaria en el horario de
cada materia donde se desarrollen.
Además, según recoge la Instrucción cuarta de la 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 en los centros
escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias, regula la atención a la diversidad:
El documento de la AC o ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes
del final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras
legales conocerlo si así lo solicitaran al centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al
curso anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las
áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con
las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o alumna, los
cambios o modificaciones y la firma del tutor o la tutora. Transcurridos tres cursos escolares desde
la elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo.
En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá
estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha
firmado el informe psicopedagógico el inspector o inspectora. Con la finalidad de iniciar el proceso
de realización de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE que lo precise, el director
o directora del centro, o miembro del equipo directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o
tutora, procederá a convocar una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área o
materia sea objeto de adaptación curricular, el orientador o la orientadora que interviene en el
centro y el profesorado especialista de apoyo a las NEAE.
Se realizarán reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y alumnas
con las especialistas de apoyo a las NEAE y con la orientadora semanalmente. El/la Tutor/a con
el equipo educativo y por tanto con el profesorado de cada una de las áreas o materias adaptadas
y las especialistas de apoyo a las NEAE al menos dos veces al trimestre, y siempre que se
requiera según necesidades del profesorado tutor y equipo educativo.
Una vez al mes, el profesorado escribirá en un documento habilitado en el drive del instituto,
individualizado para cada alumno o alumna, donde aportará información para el seguimiento
mensual de los avances y dificultades que está teniendo el alumno o alumna en su materia. Este
mismo documento recogerá los comentarios de los profesores de las materias adaptadas. Este
documento se utiliza para mantener informada a la familia sobre el proceso educativo de sus
hijos/as y a su vez, servirá para coordinar de manera más eficaz los avances y dificultades del
alumnado en general y del alumnado NEAE en particular. Trimestralmente, en las sesiones de
evaluación, se realizará el seguimiento de la evolución del alumnado NEAE.
Tal como se recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, la
evolución positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o
materia no podrá ser considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución del
escolar permite esa superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los
escolares de su grupo que no tienen áreas o materias adaptadas, se debe actualizar el
correspondiente informe psicopedagógico.
5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, SI PROCEDE, PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS
EXCEPCIONALES.
El IES Vigán es un Centro Ordinario de Atención Educativa Preferente (en adelante COAEP) de
motóricos. Cuenta con un Aula Enclave, Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica
Adaptada de Agraria – Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y centros de Jardinería, así
mismo en el centro tenemos un aula adscrita al Centro de Educación Especial de Puerto Del
Rosario.

Según el artículo 13 apartado 3 del 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, la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se realizará en los centros docentes ordinarios. Cuando esto no sea posible y se
justifique de forma razonada en el dictamen de escolarización realizado por los equipos de
orientación educativa y psicopedagógicos, el alumnado con necesidades educativas especiales se
podrá escolarizar en los centros ordinarios de atención educativa preferente, en aulas enclave o
en centros de educación especial. Este mismo artículo define un aula enclave como “aquella
unidad de escolarización ubicada en centros escolares ordinarios, en la que se proporciona
respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales que pueda participar en
las actividades realizadas por el resto del alumnado del centro educativo, y que requiera de
adaptaciones que se aparten significativamente del currículo en la mayor parte o todas las áreas o
materias, y que precisa de la utilización de recursos extraordinarios”. La respuesta educativa en
esta modalidad de escolarización y por la etapa en la que se encuentra el alumnado, se organiza
a través de la Concreción Curricular de Tránsito a la Vida Adulta (en adelante, CCTVA). Se
pretende con la misma, favorecer el desarrollo y consolidación de habilidades y competencias
básicas de la vida diaria, fomentando la autonomía personal, social y laboral, además de las
habilidades en la comunicación y en la interacción social.
La CCTVA se regula a través de 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 en la CCAA.
El centro cuenta con un Aula Enclave, donde son atendidos 5 alumnos con discapacidad
intelectual.
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y el
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, que en su D.A. 4a establece que “a efecto de dar continuidad a los alumnos y las
alumnas con necesidades educativas especiales, y responder a colectivos con necesidades
específicas, las Administraciones Educativas podrán establecer y autorizar otras ofertas
formativas de Formación Profesional Adaptadas a sus necesidades. Estos programas podrán
incluir módulos profesionales de un título profesional básico y otros módulos de formación
apropiados para la adaptación a sus necesidades. Esta formación complementaria seguirá la
estructura modular y sus objetivos estarán definidos en resultados de aprendizaje, criterios de
evaluación y contenidos, según lo establecido en la normativa vigente”.
Como bien se expone en el preámbulo de nuestra Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el alumnado es el centro y la razón de ser de
la educación. Todos y cada uno de ellos cuentan con unas características que los hacen
diversos ante la sociedad. Por ello, todos serán objeto de atención, para buscar el desarrollo de
su talento, y convertir así a la educación en el principal instrumento de movilidad social,
superación de barreras económicas y sociales y creador de aspiraciones y ambiciones
realizables para el conjunto.
El IES Vigán oferta a su alumnado NEAE por NEE el Programa de Formación Profesional
Adaptada de Agraria – Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y centros de Jardinería
Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos, esta propuesta didáctica
constituye la concreción y especificación del currículo oficial vigente, para los alumnos/as de los
módulos de grabación de datos, reproducción y archivo y tratamiento de datos, textos y
documentación.
El grupo - clase está formado por 4 alumnos/as.
Dentro de las medidas de atención a la diversidad, el alumnado de aula enclave se integrará en
algunas materias (música, educación física...), en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria. Asimismo, todo el alumnado de Formación Profesional Adaptada y Aula Enclave

participan en aquellas actividades y proyectos desarrollados en el centro, que tengan en su
programación.
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PMAR, POST-PMAR, PROMECO Y APOYO
IDIOMÁTICO .
Tal y como recoge el Decreto 25/2018, de 26 de febrero en su Art. 6: “Las medidas de atención
a la diversidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrán como finalidad
alcanzar los objetivos de etapa, reducir las tasas de abandono escolar temprano y mejorar los
índices de continuidad escolar del alumnado”.
Dichas medidas quedan recogidas en la Orden del 7 de junio de 2007, por las que se regulan
las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de
Canarias. Por ello los centros educativos podrán disponer de una asignación horaria que, en el
ejercicio de su autonomía, destinarán al desarrollo de medidas de atención a la diversidad que se
adecúen a las características de su alumnado.
Entre estas medidas se encuentra el apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante,
Programa de Mejora de la Convivencia (en adelante PROMECO), Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento (en adelante PMAR), Atención Específica en el cuarto curso de la
ESO (en adelante POSTPMAR) y Apoyo Idiomático…
En el centro se cuenta con las siguientes medidas:
Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (1º y 2º de PMAR)
Se utiliza 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 las alumnas puedan cursar
el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Los PMAR se estructurarán en ámbitos: el Ámbito Lingüístico y Social, que incluye las
materias troncales de Lengua Castellana y Literatura, y de Geografía e Historia; el Ámbito
Científico y Matemático, que incluye las materias troncales de Biología y Geología, Física y
Química, y Matemáticas; y el Ámbito de Lenguas Extranjeras, que incluye la materia troncal
de+km Primera Lengua Extranjera.
Actualmente el IES Vigán cuenta con 2º de PMAR, donde son atendidos 13 alumnos/as,
teniendo su propio curso específico.
Atención Específica en el 4º curso de la ESO (POST-PMAR)
El programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se
concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo.
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.
La evaluación del alumnado que curse un programa de atención específica en cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables del curso correspondiente. Las calificaciones obtenidas
en el ámbito se reflejarán en cada una de las materias que conforman dicho ámbito.
En el curso actual el centro no dispone de esta medida.

Programa para la Mejora de la Convivencia (PROMECO)
Estos programas deben desarrollar estrategias metodológicas que potencien la consecución de
las competencias y la permanencia del alumnado en su grupo de referencia, de manera que se
adapten a las necesidades de cada alumno o alumna y permitan la convivencia positiva en el
grupo de referencia.
A los Programas para la Mejora de la Convivencia se podrá incorporar alumnado escolarizado en
los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.
Actualmente participan en el programa 17 alumnos/as de 1º y 2º ESO.

Apoyo Idiomático para el alumnado no hispanohablante
El Apoyo idiomático 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.

Se destina al alumnado Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con escaso o nulo dominio del
idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo con los niveles establecidos en el Marco
de Referencia Europeo.
Los alumnos y las alumnas reciben intervención individualizada atendiendo a las necesidades
concretas de cada uno, y permanecen en esta medida hasta que puedan adquirir el dominio del
idioma que permita garantizar el seguimiento del currículo ordinario.
El grupo de apoyo idiomático podrá constituirse con alumnado escolarizado en diferentes niveles.
En el curso actual 8 alumnos/as participan de esta medida.

7. LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ACUDIR AL CENTRO:
AULAS HOSPITALARIAS, ATENCIÓN DOMICILIARIA Y CENTRO CONVIVENCIAL PARA
MENORES CON GRAVES PROBLEMAS DE CONDUCTA
La Resolución del 22 de mayo de 2018, donde se dictan instrucciones para la organización de
la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el
Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el
funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros
terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge la
necesidad de dar respuesta al alumnado enfermo a través de:
• Profesorado de aula hospitalaria, si se encuentra hospitalizado.
• Profesorado que realiza el apoyo educativo en el domicilio.
Ambas respuestas deben mantener coordinación con el centro educativo.
En el caso de la primera opción el aula hospitalaria debe ser un espacio abierto y flexible para
dar respuesta a las necesidades de los menores, para así evitar o reducir en lo posible las
consecuencias negativas de la hospitalización. De este modo, el aula hospitalaria tiene como
objetivos:
1. Continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre que las
condiciones de salud lo permitan.
2. Favorecer la integración socioafectiva, evitando el aislamiento.

3. Colaborar en las actividades formativas de carácter lúdico para el tiempo
libre en el hospital.
4. Ayudar al alumno/a a valorar su enfermedad y reducir sus miedos y
ansiedades.
5. Ofrecer apoyo y asesoramiento a las familias en materia educativa.
6. Facilitar la reincorporación al centro educativo.
7. Colaborar con el personal sanitario.
La evaluación de los aprendizajes corresponde al profesorado del centro educativo, en
coordinación con el profesorado de AAHH, si el ingreso es superior a diez días. Dicha
coordinación se programará entre jefatura de estudios y las tutorías, llevándose a cabo las
siguientes acciones:
a) Establecer las coordinaciones con el profesorado de AAHH.
b) Acordar con el profesorado de AAHH, los procedimientos para facilitar la evaluación
continua, facilitando la documentación escolar, las actividades, tareas, pruebas… de
manera que se asegure la adecuada evaluación del alumnado.
c) Siempre que sea posible, se utilizarán las TIC.
La atención educativa domiciliaria es un servicio que se presta al alumnado que no pueda asistir al
médico por prescripción médica por un periodo superior a 30 días.
El profesorado que presta el servicio es profesorado voluntario, en régimen de prolongación de
jornada. La prioridad: Equipo Docente, Claustro, Profesorado de otro centro; y los requisitos:
docente a tiempo completo, sin importar su situación laboral, excluido profesorado de Religión.
Las funciones del profesorado de atención domiciliaria son:
a) Llevar a cabo el apoyo educativo en el domicilio del alumno o de la alumna.
b) Ejercer de enlace entre el centro, el alumno o la alumna y la familia o tutores legales.
c) Participar con el tutor o tutora del alumno o de la alumna en el seguimiento de la
programación escolar a seguir, acordar los materiales, recursos didácticos y de apoyo a
utilizar, así como en el proceso de evaluación.
d) Informar a la familia o tutores legales del alumnado en relación con la valoración de los
progresos educativos observados a lo largo de la atención educativa.
e) Potenciar y establecer cauces de comunicación entre el alumnado enfermo y su grupo
clase, favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo.
El centro convivencial para menores con graves problemas de conducta es un recurso que cuenta
con:
• Residencia (internamiento) y Centro día, Piso de Tránsito Acceso a este servicio: Comisión
(Sanidad/D.G. Protección Infancia y Familia / Educación) a propuesta de Servicios Sociales, D.G.
Menor.
• Alumnado: Entre 12 y 18 años de toda la CCAA. Con Graves Problemas de Conducta y en
situación de Riesgo (familiar /social/personal).
El profesorado de los centros educativos y de la unidad educativa del CMPC, realizarán un
seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. La evaluación
corresponde al profesorado del centro educativo en el que esté matriculado. Dado el carácter
global, continuo y formativo de la evaluación se tendrán en cuenta los informes que al efecto
elabore el profesorado del CMPC.

8. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES CURRICULARES
Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE DENTRO Y FUERA DEL AULA
ORDINARIA.
A nivel general, se tendrán en cuenta las propuestas y consideraciones metodológicas
contempladas en las programaciones de cada Departamento Didáctico, adaptadas en las
programaciones de aula del profesorado en cada materia, una vez sabido el alumnado NEAE
incluido en el aula ordinaria. Es preciso tener en cuenta que el alumnado NEAE podrá disponer de
hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado para la ejecución de las
diferentes pruebas o exámenes (instrucción décimo-octava de la Resolución de 9 de febrero
de 2011).

Con respecto a la atención al alumnado dentro del aula ordinaria, será el profesor de la
materia el encargado de indicar o informar al alumno de los materiales y contenidos necesarios
para alcanzar los objetivos programados una vez ha sido asesorado por la profesora de apoyo a
las NEAE. Siempre que el horario lo permita, también contarán con el apoyo de la profesora de
NEAE dentro del aula ordinaria.
Para facilitar esta labor se establecerán reuniones entre los diferentes departamentos
didácticos para establecer pautas de actuación, informar de las características del alumnado y
seleccionar material adecuado para impartir en la asignatura.
Una vez seleccionado el material, el alumno debe realizarlo en la clase con el apoyo del
profesor de materia y, en la medida de lo posible, con el apoyo de la profesora de apoyo a las
NEAE.
Se debe procurar que los bloques de contenido que reciba el alumno coincidan con los que
se imparten al resto de la clase con el fin de que el alumno de NEAE no esté siguiendo contenidos
que nada tienen que ver con los que se están impartiendo en ese momento en el aula.
Las adaptaciones para alumnos ALCAINdeben ser enriquecedoras en los contenidos
atendiendo a sus características y no deben suponer una carga de trabajo añadida a los
contenidos del resto de la clase. Se podrían sustituir las actividades normales por actividades de
ampliación y pueden ser ofertadas voluntariamente al resto de la clase.
Dependiendo del tipo de NEAE, las consideraciones metodológicas a tener en cuenta
serán las siguientes, según lo contemplado por la Dirección General de Ordenación e Innovación
educativa y publicado en su página web:
NEE por Discapacidad Motora (DM):
Ante la presencia de un alumno o alumna con discapacidad motora en el aula ordinaria el
profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:
• El equipo docente ha de saber emplear las adaptaciones de acceso al currículo, cuando
procedan, así como el plan de evacuación. Antes de comenzar la actividad cotidiana, se
debe cuidar que el escolar se encuentre correctamente posicionado en cualquiera de las
posturas en que pueda trabajar, con la finalidad de lograr el mejor nivel de atención
posible, y favoreciendo la funcionalidad de las extremidades afectadas.
• El profesorado deberá velar por que exista la posibilidad de una adecuada movilidad del
alumno o de la alumna dentro del aula, procurando que esté cerca de la puerta, próximo al
docente, y con el campo visual dirigido al resto de los compañeros y compañeras y a la
actividad que se realice.
• Es necesario propiciar la autonomía para el desplazamiento y el manejo de sus útiles,
estando siempre bajo la supervisión de una persona adulta en el aula y en el resto de las
instalaciones del centro. La consecución del mayor grado de autonomía debe ser un
objetivo primordial, evitando hacer por ellos y ellas lo que puedan hacer por sí mismo.
• Los materiales didácticos se deben disponer al alcance del alumnado y la información en
situación vertical, a la altura de los ojos del escolar. El profesorado y el personal auxiliar
que proceda deberá conocer las necesidades y limitaciones del alumno o la alumna
derivadas de su discapacidad, tales como: el control postural, control de esfínteres,
favorecer la funcionalidad de las extremidades afectadas, etc. En el caso del alumnado
que lo requiera, también debe facilitarse el uso de un sistema de comunicación alternativo.
Es necesario programar actividades con diferentes grados de ejecución y diversos grados
de dificultad, que partan del nivel de competencia del alumno o de la alumna y tenga en
cuenta su grado de funcionalidad.
• Se deberá respetar su ritmo de trabajo y no adelantarse a sus respuestas, facilitándole
más tiempo para completar las tareas escolares. Se debe estimular una actitud positiva
hacia el esfuerzo y atribuir el éxito no sólo a sus capacidades, sino también a su propio
empeño, valorando el esfuerzo personal como un elemento importante en la realización de
tareas, y evitando que actitudes de autocompasión, por parte del alumnado, o de

sobreprotección o impaciencia, por parte de los educadores, propicien el abandono en la
autoexigencia necesaria para avanzar en el conocimiento.
• Es necesario fomentar el trabajo cooperativo en pequeño grupo, como una opción
metodológica en que el alumnado con discapacidad motora aporte al grupo aquello en que
demuestre mayor habilidad y se beneficie de lo que los otros puedan hacer mejor. También
es preciso mostrarle al alumno o la alumna cómo ejecutar tareas y destrezas nuevas, y
darle oportunidades para que las practique las veces que sea necesario para su
generalización. Igualmente se debe enseñar el uso de agendas y del horario diario, esto le
facilitará la organización y la autonomía en el trabajo, y se debe ajustar la cantidad de
tareas que debe realizar en casa, puesto que, requiere más tiempo que los demás
compañeros de su grupo clase para realizarlas. Ante determinadas tareas, el alumno o la
alumna puede cansarse rápidamente, por lo que habría que darle tiempo para descansar.
• Se debe ser flexible sobre las expectativas que esperamos de él o de ella, tener paciencia
y proporcionarle oportunidades para que logre el éxito. Es conveniente que los
compañeros y las compañeras conozcan las repercusiones de la discapacidad motora en
relación a la comunicación, autonomía personal y en las tareas, con explicaciones
adecuadas a su edad y que sepan cómo pueden apoyar a sus compañeros y compañeras
con discapacidad motora.
• En las diferentes actividades, hay que posibilitar la correcta postura corporal con los
apoyos técnicos necesarios y al dirigirse al alumno o a la alumna hablarle de frente y a la
altura de los ojos, y acercar al alumno o la alumna las experiencias o viceversa, cuando no
posea autonomía en el desplazamiento. Para disminuir las distracciones es necesario
evitar ruidos y sonidos bruscos, excesiva estimulación visual, y se debe procurar el uso de
láminas y murales con dibujos claros, bien perfilados y con contraste con el fondo.
También, es beneficioso utilizar distintas ayudas físicas y verbales e irlas reduciendo en
función de los logros del alumno o de la alumna, con el fin de conseguir la mayor
autonomía posible. programando actividades graduadas en dificultad y esfuerzo de modo
que pueda garantizarse el éxito.
Para 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, deben utilizarse las ayudas técnicas en
las pruebas escritas que habitualmente se usen en el aula. Se debe facilitar el tiempo necesario
que requiera el alumno o la alumna y proponer actividades de evaluación, intercaladas en las
actividades de enseñanza, para reorientar y ajustar el aprendizaje, en caso necesario; y elaborar,
si es preciso, instrumentos específicos y variados de evaluación y adaptarnos a sus posibilidades
comunicativas a la hora de presentar las actividades de evaluación.
NEE por Discapacidad Auditiva (DA):
Un alumno o alumna presenta «Necesidades educativas especiales por discapacidad auditiva»
cuando existe sordera total o hipoacusia con una pérdida, de media superior a 20 decibelios entre
ambos oídos y con un código comunicativo ausente o limitado en su lenguaje oral con desfase,
tanto sea su sordera de trasmisión, neurosensorial o mixta. Esta discapacidad debe conllevar
implicaciones importantes en su aprendizaje y especialmente en el desarrollo de sus capacidades
comunicativas y del lenguaje. Ante esta discapacidad el profesorado debe considerar los
siguientes aspectos para su atención educativa:
• Procurar minimizar el ruido ambiental, garantizando óptimos niveles de escucha; se debe
situar en el aula de forma que pueda estar cerca del maestro o maestra, y poder ver
siempre la cara del docente y la del compañero que habla. Conviene, además, que se
sitúe al lado de un compañero o compañera al que pueda preguntar y que le pueda
orientar en la actividad del aula. Es importante que los compañeros y compañeras
oyentes conozcan las repercusiones de la sordera en relación a la comunicación y a la
gestión de la información, con explicaciones adecuadas a su edad, y que sepan cómo
han de dirigirse a sus coetáneos con discapacidad auditiva.

•

El equipo docente ha de conocer el manejo y el uso de las adaptaciones de acceso al
currículo, cuando procedan, así como el plan de evacuación. Se debe hablar con
articulación clara, sin exagerar, apoyándose de gestos naturales, favoreciendo la lectura
labiofacial. Es preciso comprobar sistemáticamente de manera visual o verbal, que el
alumno o la alumna comprende las explicaciones. Hay que dirigirse periódicamente al
alumnado con discapacidad auditiva con la mirada mientras se habla, evitándose hablar
de espaldas mientras se escribe en la pizarra, girarse hacia ella hablando, hablar con la
mano sobre la boca, hablar mientras se pasea por el aula, etc. En resumen, evitar el
bloqueo del acceso visual a la cara del docente.

•

El profesorado empezará a hablar cuando el alumnado con discapacidad auditiva lo mire,
de lo contrario hay que reclamar su atención dando unos golpecitos en la mesa o bien
moviendo la mano en su espacio visual. No olvidar nunca escribir en la pizarra aquella
información esencial que requiera una acción o una responsabilidad por parte de este
alumnado, o bien dársela por escrito. Cualquier cambio de rutina horaria debe explicitarse
en la pizarra o facilitarse por escrito.

•

Se debe considerar que los libros de texto pueden no ser del todo accesibles al alumnado
con discapacidad auditiva, por la complicación de las frases o por el vocabulario que
usan, por lo tanto, requiere su adaptación por parte del profesorado del área o materia.
Además, se debe hacer uso de esquemas, mapas conceptuales, etc., que proporcionen
una guía a lo largo de las explicaciones y una presentación organizada de los contenidos.
El profesorado debe remarcar las palabras claves de una explicación, oralmente y
también por escrito en la pizarra; delimitar con pequeñas pausas temporales la
separación entre diferentes ideas o cambios de temas; marcar claramente con expresión
facial las frases exclamativas, interrogativas, dubitativas, etc.; subrayar el discurso con
gestos de designación manuales y con la mirada, con gestos y expresiones faciales
correspondientes a estados de ánimo y verificar que realmente el alumnado con
discapacidad auditiva ha entendido las ideas principales de aquello que se está
explicando. El profesorado con estos escolares en el aula ha de usar abundantes
recursos gráficos y visuales de forma que puedan ver el dibujo y la cara del docente de
forma simultánea. Se debe tener en cuenta que, en ocasiones, el uso de la lengua de
signos en el aula no garantiza la comprensión de los contenidos.

•

Respecto 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, debemos asegurarnos
de que el escolar entiende los enunciados, aclarando y adaptando el enunciado,
acompañando indicadores visuales y gráficos, etc. También se debe permitir un margen
mayor de tiempo para realizar las pruebas y proponer preferentemente pruebas de
respuestas cortas cuando el tema lo permita, con enunciados concisos, de elección
múltiple, de verdadero o falso, con frases enunciativas de forma directa, etc. Con las
suficientes garantías de independencia del intérprete y a criterio del profesorado de área
o materia, se puede ofrecer al alumnado que usa la lengua de signos y que el nivel de su
expresión escrita no sea adecuado, realizar pruebas en lenguaje signado con el apoyo del
intérprete, cuando se disponga de éste.

NEE por Discapacidad Intelectual (DI):
Un 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 mostrar un cociente intelectual entre 70
y 75, o inferior, en su capacidad intelectual y por presentar un percentil inferior a 5 en al menos
una de las destrezas adaptativas conceptuales, prácticas o sociales Ante esta discapacidad el
profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:
• Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, organizada
y secuenciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples posible y

reiterativas, partiendo de lo que el alumno o alumna realmente sabe y asegurándonos
que lo ha comprendido estimulando al escolar a que lo verbalice. El profesorado debe
proporcionar la información en distintos formatos para así facilitar que el escolar la
perciba por el mayor número de vías posible, procurando no excederse en la exposición
oral en detrimento del resto, enfatizando lo dicho, hablando despacio y haciendo visible lo
manifestado.
•

En un contexto de aprendizaje cooperativo, las tareas individuales o grupales deberán ser
cortas, fraccionándolas en pequeños pasos, reduciendo la complejidad de los
aprendizajes y el número de respuestas, de forma que haya una respuesta por tarea.
Para mantener la motivación y la concentración, se deben modificar frecuentemente las
tareas, procurando que éstas sean asumibles por el escolar, pero sin poner límites a su
capacidad. Se aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades o tareas,
incorporando algunas que propicien su autonomía, reforzando mediante el modelado, las
habilidades sociales, los hábitos higiénicos y otras conductas adaptativas.

•

Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas
acciones que faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. Para ello,
debe disponerse de cierta rutina en las sesiones de trabajo, con un ambiente muy
estructurado, que facilite la compresión de la situación y de la tarea solicitada. Es
necesario comunicar los cambios de rutina por distintas vías y con antelación. Debemos
ser pacientes al recibir la repuesta del escolar, comunicándole información de cómo lo ha
hecho y enfatizando los avances.

•

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, sin diferenciarlos excesivamente
del grupo clase, deben tener en cuenta que las pruebas escritas se proporcionen con
frases sencillas y con preguntas en las que no se requiera de mucho desarrollo,
incorporando respuestas de elección múltiple, verdadero o falso, etc. Para este tipo de
pruebas se debe conceder más tiempo que al resto de los escolares. Es recomendable el
desarrollo de las pruebas escritas en varias sesiones, facilitando durante éstas las
oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de
repaso de lo realizado previo a su entrega.

NEE por Trastornos Graves del Desarrollo/Trastorno del Espectro Autista (TGD/TEA):
Ante la presencia de un alumno o una alumna con Trastorno Generalizado del
Desarrollo/Trastorno del Espectro Autista en el aula ordinaria, el profesorado debe
considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:
•
El profesorado ha de planificar con anticipación la jornada escolar de cada día, señalando
las actividades en los distintos tipos de agendas, empleando técnicas de estructuración de las
áreas de trabajo y estableciendo rutinas estables y funcionales, con uso frecuente de ayudas
visuales o de compensaciones verbales simplificadas. Igualmente, ha de estructurar y organizar
el espacio y los materiales del aula, evitando continuas modificaciones y exposiciones a
múltiples estímulos, especialmente auditivos. Asimismo, ha de emplear alguna estrategia para
dar a conocer al alumno o la alumna los tiempos y espacios mediante avisadores o marcadores
visuales, señales gestuales, etc.
•
Es conveniente facilitar la interacción social, los procesos de socialización con sus iguales
y con las personas adultas del centro, propiciando el desarrollo de la comunicación mediante
sistemas visuales aumentativos y fomentando redes de apoyo en clase que favorezcan la
participación y la generalización de estas conductas y eviten el aislamiento del alumnado. Se ha
de fomentar el trabajo colaborativo y las actividades de grupo, debiéndose permitir el trabajo en
solitario en algunos momentos del día, con el fin de no sobrecargarlo con excesivas demandas
sociales.

•
El alumno o la alumna trabajará preferentemente en grupos pequeños con un número muy
reducido de compañeros y compañeras en el aula, en la realización de actividades sencillas y
estructuradas, que permitan al profesorado una supervisión adecuada de su comportamiento,
así como la enseñanza explícita de las conductas básicas, tales como respeto de turnos,
escucha atenta de las opiniones de las demás personas, seguimiento de reglas y resolución de
conflictos. Se debe vigilar el comportamiento del resto de los escolares del centro hacia estos
alumnos y alumnas, ya que por su comportamiento y estilo de comunicación singulares pueden
propiciar las bromas de sus compañeros y compañeras, ser objeto de burlas, de acoso escolar,
etc. Por ello, se debe hacer hincapié en las acciones educativas que propicien la convivencia
desde el máximo respeto entre los y las escolares del centro, actuando diligentemente ante
cualquier conducta que atente contra estos principios.
•
Para estos escolares es adecuado emplear un estilo de enseñanza directivo y tutorizado
para proporcionar un ambiente social y de aprendizaje que sea percibido como seguro y
estimulante por el alumno o alumna. El profesorado debe ser creativo en la resolución de
problemas, tener calma, ser flexible y generar actitudes positivas.
•
Para compensar los problemas que presentan con la organización del tiempo libre es
conveniente cultivar el interés del alumno o de la alumna en el juego y la interacción social,
mediante la organización por parte del profesorado de juegos y actividades lúdicas estructuradas
para la hora del recreo. Ello conlleva la elección de algunos compañeros y compañeras
dispuestos a cooperar y a interactuar con los demás. Estos juegos se deben explicar de una
forma similar a la utilizada para enseñar al alumno o la alumna la mecánica de la lectura o la
escritura, esto es, de forma estructurada, explícita y siguiendo una secuencia de pasos prefijada.
•
Se realizarán las adaptaciones en las pruebas escritas, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, compensando sus dificultades con el
diseño de instrumentos adecuados mediante preguntas cerradas, pruebas objetivas como los
test de respuestas múltiples o de verdadero-falso, exámenes orales, apoyos visuales, utilización
de un ordenador con procesador de textos, etc. También se hace necesario proporcionar más
tiempo para realizar las pruebas de evaluación, al igual que dar directrices claras sobre la
manera de presentar los trabajos y supervisar durante el proceso su elaboración.

NEE por Trastornos Graves de Conducta:
Ante la presencia en el aula ordinaria de un alumno o alumna con conductas del tipo negativista
desafiante, el profesorado debe considerar distintas cuestiones relativas a la conducta relacional:
•

El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo de aprendizaje en el
aula. Se debe elogiar verbalmente o con gestos, como sonrisas, miradas, etc., todos
aquellos comportamientos que se desean, tales como esforzarse en el trabajo, terminar
las tareas asignadas, colaborar, hablar con amabilidad, mostrar tranquilidad en el aula, ...
Estas estrategias son más efectivas si se emplean delante de toda la clase. Los docentes
deben hablar con cordialidad, escuchar con empatía, demostrar afectividad, mostrar
interés y preocupación por los asuntos del alumnado con esta conducta, etc. ..., sin dejar
de actuar con firmeza cuando se requiera. No se debe prestar atención al
comportamiento inadecuado, siempre que éste no sea demasiado perturbador o peligroso
para la integridad física del escolar y del resto de personas.

•

Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe prioritariamente,
garantizar la seguridad del alumno o la alumna, a la vez que mostrar tranquilidad y
firmeza, no responder ante la conducta desafiante y esperar a que disminuya o remita,
evitando alzarle la voz y manifestándole que se le prestará atención cuando se muestre

sereno y tranquilo o cuando realice de forma adecuada lo solicitado por el docente. En el
caso de conductas desafiantes, agresiones, peleas, etc., se podrá utilizar la estrategia del
"tiempo fuera" con el asesoramiento del orientador o la orientadora del centro y el
conocimiento del alumno o de la alumna y de la familia, siempre bajo la vigilancia de un
docente.
•

Cuando el profesorado trate de modificar un comportamiento inadecuado conviene que se
refiera a las conductas inadecuadas y no al escolar. Evitar los términos absolutos y
calificadores hacia el alumno o alumna y, en su lugar, utilizar frases en las que se dé una
oportunidad a la conducta adecuada.

•

Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrategias cognitivoconductuales, y cuente con la colaboración del orientador o la orientadora del centro para
influir en el procesamiento cognitivo del alumno o la alumna, de modo que, en el futuro,
sea él o ella quien autorregule su comportamiento, sin necesidad de la presencia de una
persona adulta, que aplique la administración de refuerzos o retirada de privilegios. Las
autoinstrucciones implican enseñar al alumnado a hablarse a sí mismo en voz alta, darse
instrucciones sobre lo que debe hacer y recompensarse verbalmente por su buena
ejecución. La autoevaluación reforzada pretende potenciar el funcionamiento del sistema
ejecutivo para que los alumnos y las alumnas logren ser conscientes de su propia
conducta y sepan evaluarla en relación con las normas de la clase.

•

El orientador o la orientadora planificará con el equipo docente y la familia un plan de
control de la conducta en el contexto escolar y familiar. Además, deberá coordinarse con
los servicios sanitarios en el caso de que el alumno o la alumna esté siendo atendido por
estos servicios.

NEAE por Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDA/TDAH):
Ante la presencia de un alumno o alumna con trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su
atención educativa:
• Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o la profesora y lejos
de motivos de distracción. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o fragmentarse
y requerirán de una supervisión continua; se deben combinar las actividades y tareas más
motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así como graduarlas y
contextualizarlas de forma debida. Es preciso potenciar otras capacidades en las que el
escolar destaque, con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. Se aconseja
utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral y permitir que, cuando acabe una
parte de la tarea, pueda mostrarla al profesor o la profesora.
•

Se debe verificar que el escolar comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole, si
fuera necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de
forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del esfuerzo que
pueda suponer en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso de la agenda de
deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de forma
que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la
anterior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un
folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del aula y, ante los
cambios de actividad, advertir individualmente al alumno o alumna. Un procedimiento
adecuado, a emplear en la mayoría de las áreas o materias, consiste en proporcionales
«guías de tareas» por escrito u orales, que impliquen una secuencia de acciones, como
por ejemplo, obtener la idea principal de un texto, resumir un texto, hacer una composición
escrita, resolver un problema de cálculo, etc.

•

•

Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas reglas
mínimas de conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, de ser el caso, otras
específicas para cada área o materia. Estas pautas deben estar escritas y visibles dentro
de la propia aula, y se debe comprobar que el alumno o la alumna con trastorno por déficit
de atención con o sin hiperactividad comprende las normas y sus consecuencias al
incumplirlas. Es importante recordar que se proporciona una mayor motivación al escolar
cuando se resaltan los pequeños avances, éxitos o conductas adecuadas, que cuando se
le llama la atención o se hace hincapié en sus errores, fallos y equivocaciones.
Respecto 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, teniendo en cuenta
las dificultades de este alumnado para mantener la atención y concentración durante
periodos prolongados, con el objetivo de mejorar su rendimiento en los exámenes o
pruebas escritas, se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de realizarlos de forma oral
o a través de ordenador, excepto en los aspectos relacionados con la lectura y la escritura
en Lengua Castellana y Literatura o Lengua Extranjera, debido a los problemas de
escritura que estos escolares puedan presentar simultáneamente con este trastorno.
Además, es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones como
mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración. Las preguntas de los
exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como
la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar
así la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas.
Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el
control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Es
conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con antelación. Al igual que para el
resto del alumnado, los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los
únicos instrumentos para evaluar a este alumnado; es necesario que la evaluación
continua sea el procedimiento empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en
la enseñanza básica.

NEAE por Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA):
Ante la presencia de un alumno o alumna con dificultad específica de aprendizaje en el aula
ordinaria el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:
•

Para la prevención de estas dificultades se debe priorizar el uso de estrategias bien
fundamentadas para la detección e intervención temprana desde los cinco años, a través
de un seguimiento del alumnado con problemas en el logro de los objetivos y contenidos
relacionados con la lectura, escritura y el cálculo aritmético.

•

Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o profesora y lejos de
motivos de distracción. Las tareas de clase requerirán una supervisión continua; se deben
combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o
ella, así como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. Se aconseja utilizar
refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita y permitir que cuando acabe una parte
de la tarea pueda mostrarla al profesor o la profesora.
Se debe verificar que el alumno o la alumna comprende lo expuesto por el profesorado,
haciéndole, si es necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o
pidiéndole, de forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del
esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso de la
agenda de deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo
de forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté
realizada la anterior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se
escriban en un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del
aula y, ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumnado con dificultad
específica de aprendizaje.
El profesorado que en su aula tenga un alumno o alumna con dislexia, disgrafía o
discalculia deberá considerar que estos estudiantes presentan dificultades inherentes para

•

•

leer, escribir o calcular, siendo conveniente, potenciar otras capacidades donde el escolar
destaque con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. El docente o la docente
evitará la exposición ante el resto de compañeros y compañeras de sus carencias con el
fin de no deteriorar su autoestima; hará saber al escolar que el profesorado conoce sus
necesidades educativas; simplificará las instrucciones que se le dan por escrito,
subrayando o destacando lo más relevante, incluso proporcionándole un esquema;
estudiará con el escolar el vocabulario nuevo que va a encontrar en los textos, actividades
o tareas que va a realizar; posibilitará el uso del ordenador en el aula para hacer sus
producciones; proporcionará un tiempo extra para realizar las actividades y tareas en
clase; tratará de reducir y fraccionar las actividades en clase y para casa respecto al grupo
clase; deberá facilitarle la posibilidad de usar la grabadora en el aula para tomar las
instrucciones del profesorado o una explicación, siendo recomendable para los escolares
con dislexia disponer de libros de textos grabados; conviene ampliar las pausas orales
para permitirle que tome apuntes; y evitar hacerles copiar los enunciados de las preguntas
o problemas en la actividad de clase o en los exámenes. Un procedimiento adecuado a
emplear en la mayoría de las áreas o materias consiste en proporcionales «guías de
tareas» por escrito u orales que impliquen una secuencia de acciones como, por ejemplo,
obtener la idea principal de un texto, resumir un texto, hacer una composición escrita,
resolver un problema de cálculo, etc.
• Respecto al alumnado con dificultad específica de aprendizaje, especialmente en lectura y
escritura, y en 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, el profesor o
profesora procederá antes del inicio del examen o prueba escrita a la lectura oral de todas
las preguntas. Es recomendable que las pruebas escritas se lleven a cabo en dos o más
sesiones, observando la necesaria flexibilidad en su duración y, en la medida de lo posible,
de manera individual o en pequeños grupos. Las pruebas o exámenes podrán ser orales o
mediante el empleo del ordenador, salvo en las áreas o materias de Lengua Castellana y
Literatura y Lengua Extranjera cuando el objeto de la evaluación sean los objetivos y
contenidos relacionados con la lectura o la escritura.
El alumnado identificado por los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe
psicopedagógico, que acredite que sus dificultades en el procesamiento ortográfico han sido
tratadas anteriormente, a través de programas educativos personalizados específicos para su
mejora, puede manifestar resistencia a la intervención para corregir la ortografía, debido a la
gravedad de la afectación de los procesos cognitivos de la escritura. En este caso, la Comisión de
Coordinación Pedagógica determinará los criterios y procedimientos a seguir con estos escolares,
especialmente en la educación secundaria, y los dará a conocer a todo el profesorado para que
sean aplicados al decidir la superación de un área o materia, principalmente en Lengua Castellana
y Literatura y en Lengua Extranjera.
• Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el
tiempo necesario, hasta el máximo establecido en la instrucción décimo-octava de esta
Resolución, con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica. Las preguntas de los
exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como
la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar
así la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas.
Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el
control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Es
conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con antelación. Al igual que para el
resto del alumnado, los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los
únicos instrumentos para evaluar a este alumnado; es necesario que la evaluación
continua sea el procedimiento empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en
la enseñanza básica.
NEAE por Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar (ECOPHE):

En este caso, las dificultades que pueda presentar el alumnado no son generalizables motivo por
el cual no se pueden dar unas pautas comunes. Es por ello, que las orientaciones prescritas en el
informe psicopedagógico del alumnado son las que procede seguir.

NEAE por Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN):
Existen diferentes tipos de Altas Capacidades Intelectuales, y es por ello por lo que la respuesta
educativa y las consideraciones metodológicas se prescriben en las orientaciones del informe
psicopedagógico de cada alumno/a. No obstante, con el fin de adaptar al alumnado la respuesta
educativa, explicamos los tipos de ALCAIN que hay:
Se considera que un 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.
1. Sobredotación intelectual: La sobredotación intelectual hace referencia a las características
personales de un alumno o alumna que, con una edad situada en torno a los 12-13 años o
superior, dispone de un nivel elevado (por encima del centil 75) de recursos en
capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, gestión
perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud
espacial.
2. Superdotación intelectual: Para considerar superdotado a un alumno o alumna se requiere,
además, que el perfil aptitudinal anterior vaya acompañado de una alta creatividad (por
encima del centil 75).
3. Talento simple: Un estudiante talentoso simple muestra una elevada aptitud o competencia
en un ámbito específico, como el verbal, el matemático, la lógica o la creatividad, entre
otros. Para ello, es necesario que se encuentre por encima del centil 95 en razonamiento
matemático, razonamiento verbal, razonamiento lógico o creatividad, respectivamente,
pudiéndose señalar otros talentos simples como el social, el musical o el deportivo.
4. Talento académico: La combinación de la aptitud verbal con la aptitud lógica y la gestión de
la memoria, todas ellas por encima del centil 85 dan lugar a un talento académico.
5. Talento artístico: La combinación de la aptitud creativa, espacial y perceptiva, todas ellas
por encima del centil 80 dan lugar a un talento artístico.
6. Talento complejo o mixto: La combinación de distintos talentos simples entre sí o la
combinación de cualquiera de las categorías anteriores con uno o varios talentos simples
dan lugar a los talentos complejos o mixtos.
Es preciso mencionar que sólo explicamos los procedimientos y orientaciones
metodológicas del alumnado que actualmente se encuentra matriculado en el centro e incluido en
el Estadillo de NEAE. No obstante, si durante el curso se incorporara alumnado con otras
dificultades, el Departamento de Orientación facilitará cuanta información y orientaciones sean
necesarias.
Con respecto a los materiales curriculares y recursos didácticos para el alumnado con
NEAE dentro y fuera del aula ordinaria, serán consensuados entre el profesorado del equipo
docente y la profesora de apoyo a las NEAE, con la colaboración de la orientadora. En cualquier
caso, se ofrece al profesorado los recursos existentes en el departamento de orientación y en el
aula de apoyo a las NEAE, y se invita a ir añadiendo en un banco de recursos NEAE cuantos
materiales nuevos vayan surgiendo.
9. PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFERENTE
CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE.
El procedimiento para determinar el referente curricular será el siguiente:

− Cada departamento didáctico pasará al alumnado correspondiente la prueba de referente
curricular elaborada al efecto en el plazo de un mes desde que es detectado o proceda
actualización.
− Tras el plazo consensuado, el tutor se encargará de reunir al equipo docente para
completar el Acta de Referente curricular donde deben marcar el referente curricular del
alumno evaluado en cada una de las materias y firmar la misma. Desde el Departamento
de Orientación se solicita que el profesorado adjunte una copia de las pruebas pasadas
por si hubiera discrepancias entre el nivel competencial, poder tomar una decisión en base
a lo establecido en la Instrucción tercera apartado 2 de la Resolución de 9 de febrero
de 2011(“De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la
alumna reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular
determinado por el equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de
coordinación didáctica correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento
coordinadas por el orientador o la orientadora del centro para corroborar este extremo. La
conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados
…)”. Sólo en el caso de aquellas materias donde se considere que el referente curricular
del alumno es acorde al grupo clase donde está escolarizado, no será necesario realizar ni
entregar la prueba de referente curricular.
− El alumnado que ya cuenta con adaptaciones curriculares, también será susceptible de
pasar las mencionadas pruebas al inicio del curso en aquellas materias en las que tiene
adaptación, puesto que es la manera de determinar el nivel del que se parte para la
elaboración de la adaptación correspondiente. En este caso, se tendrá en cuenta el
referente curricular trabajado en la adaptación curricular del curso anterior y si ésta ha sido
superada o no.
Con respecto a las consideraciones para la evaluación del alumnado NEAE, es preciso
tener en cuenta las consideraciones metodológicas descritas en el apartado f. a la hora de pasar
determinados instrumentos de evaluación con el alumnado. Además, se tendrá en cuenta lo
dispuesto en 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, que recoge en el Capítulo VII: Evaluación, promoción y titulación del alumnado con
NEAE, lo siguiente:
Art. 29.- Características generales de la evaluación del alumnado con NEAE.
“La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la presente Orden, así como
en lo que proceda, por lo establecido en la Orden de 7 de noviembre de 2007 (…).
En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos y alumnas con NEAE, en las áreas o
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 o alumna en su adaptación del currículo,
reflejada en un documento denominado “Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular o
adaptación curricular significativa” (…).
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 o
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 o materia adaptada. Un asterisco (*) en
el área o materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de
evaluación fijados e la propia AC o ACUS, y su calificación positiva acompañada de asterisco no
supone en ningún caso la superación del área o materia correspondiente al nivel que cursa el
alumno o alumna, sino la superación de los criterios de evaluación de la propia AC o ACUS,
indicando el progreso en ésta.
La información a las familias será preceptiva en el momento en que se decida que un
alumno o alumna 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 o 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 o materias
adaptadas se concluya la superación de los objetivos y competencias correspondientes a un ciclo
en la Educación Primaria o curso en la educación secundaria, se considerará superado éste y se
hará constar en los documentos oficiales de evaluación del escolar.

10. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS
NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APOYO A
REFUERZO.
Art. 28, Orden 13 de diciembre de 2010
Criterios de actuación.
La prioridad de actuación del profesor especialista de apoyo a las NEAE deberá centrarse en el
trabajo de las habilidades, razonamientos, gestión de aptitudes básicas, previas o transversales
a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área o
materia.
El profesor de apoyo a las NEAE priorizará la atención:
a)
A los alumnos que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
b)
A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precise AC.
c)
A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) que
necesiten una AC, en una o más materias, prescritas mediante informe psicopedagógico.
De existir disponibilidad horaria:

A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico
concluya en una propuesta de orientación psicoeducativa.

A la intervención preventiva con el alumnado de ESO con riesgo de tener
dificultades en los avances de sus aprendizajes.

A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la
CCP o departamento de orientación.
Criterios de agrupamiento.
Los criterios seguidos para el agrupamiento son los siguientes:

Alumnado cuya edad cronológica, curso al que pertenecen y nivel competencial
son semejantes.


En pequeño grupo (para garantizar la individualización).


El alumnado con AC debe salir en aquellas materias en las que presenta
adaptación curricular. Y aquellas materias con más carga horaria.


Procurar que no abandonen totalmente ninguna área.


Procurar que no coincida con la hora OMA que se imparte en su aula, (que se
dedica a apoyar en el aula al profesor de materia)
El horario de trabajo será flexible y estará abierto a posibles cambios durante el curso
escolar y a nuevas incorporaciones de alumnado de nueva valoración, traslados….

11. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE NEAE.
Ver anexo 0 al final del documento.

12. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES
QUE ATIENDE A LOS ESCOLARES CON NEAE.
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Febrero
Marzo
Junio

2ª - 3ª Semana
Reunión informativa
3ª y 4ª Semana
1ª Evaluación sin nota.
3ª Semana
Entrega de adaptaciones
2ª - 3ª Semana
1º evaluación: seguimiento trimestral, informe y acta de la
reunión.
1ª Semana
2ª Evaluación sin nota.
2ª Semana
2º evaluación: seguimiento trimestral, informe y acta de
seguimiento.
3ª - 4ª Semana
3ª evaluación: seguimiento trimestral, informe final y acta
de la reunión.

Calendario de coordinaciones entre los distintos profesionales.
Otras coordinaciones:
Reunión de tutores de 1º,
2º y 3º ESO que se
realizan semanalmente
Con los tutores
Reunión de tutores de
4ºESO, FP, Bach. que se
realiza semanalmente.
Con
los Reunión del depto.
y
orientadores
y reunión de coordinación
profesorado
(semanal)
NEAE
Reunión establecida
Con
el
Cada
vez
que
se
profesorado de
considere necesario.
materia
Con
el
profesorado de
Dos
reuniones
por
tránsito
y
semana
profesorado
NEAE

CCP

En horario establecido

Para tratar aspectos generales del alumnado y
del alumnado NEAE.
Para tratar aspectos generales del alumnado y
del alumnado NEAE (ALCAIN; TEA; DEA,..)
Para el intercambio de información y aspectos
de la valoración, actualización y seguimiento
del alumnado de NEAE
Para informar, orientar, adaptar material,…
según las necesidades específicas del
alumnado de NEAE
Una con los del ámbito científico matemático y
otra con el ámbito social y lingüístico.

Para informar del alumnado con NEAE, los
niveles competenciales alcanzados a finales
del curso anterior, propuesta para la
elaboración
de
las
pruebas
iniciales
(Septiembre). Para informar y tomar de
decisiones en aspectos relevantes.

13. ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL CENTRO.
No procede.

14. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA
EDUCATIVO.
El alumnado que se incorpore de manera tardía al sistema educativo y se matricule en este
centro, será escolarizado, con carácter general en el curso que le corresponda por edad. Si se
vieran indicadores de que su competencia curricular es inferior al curso que le corresponde por
edad, se incorporará a en un curso menos, siempre que dicha escolarización le permita completar
la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general. Además, si cumpliera el perfil
necesario, el equipo docente lo propusiera y hubiera plaza, también podrá ser escolarizado en un
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
En caso de necesitar apoyo idiomático por proceder de un país de habla no hispana, la
orientadora elaborará el correspondiente Preinforme Psicopedagógico con el objetivo de aplicarle
un Programa Educativo Personalizado durante el tiempo que se estime oportuno, 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 en la enseñanza
básica (artículo 18.2 de la Orden 13 de diciembre de 2010).
Además, cada equipo docente velará por que la integración del alumno en el aula ordinaria y en el
centro en general sea de la forma más amena posible, invitándole a participar en las actividades y
proyectos del centro que consideren convenientes.

15. ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO NEAE CON
PROBLEMAS DE CONDUCTAS DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL.
Con el fin de mejorar la convivencia con el alumnado NEAE con problemas de conducta, se tendrá
en cuenta las siguientes actuaciones:

− Seguir las orientaciones especificadas a este respecto en los informes psicopedagógicos u
otros, si los hubiera, de este alumnado.

− Sentar a los alumnos/as con NEAE en pareja con otro alumno que presente una conducta
−
−
−
−
−
−
−
−

más favorable, independientemente de que la disposición del alumnado sea individual en
el aula.
Hacer hincapié en hábitos básicos como traer material, preguntar dudas, tomar apuntes,
etc.
Realizar un seguimiento prioritario de la agenda de este alumnado, potenciándola como
una herramienta de trabajo diario.
Unificar criterios para las incidencias con el personal docente que coordina proyectos de
convivencia.
Realizar co-tutorías cuando se considere oportuno entre el tutor y otro docente que se
considere.
Revisar la ubicación de los alumnos intentando sentarlos cerca del profesor.
Implicar a las familias potenciando la comunicación inmediata, realizando negociaciones
con el alumnado y sus familias sobre el cumplimiento de las normas, intentando concretar
lo máximo posible cada una de ellas.
Incorporar algún profesor de apoyo en el aula ordinaria.
Fomentar grupos heterogéneos donde el alumnado NEAE pueda tener acompañamiento y
apoyo de otros alumnos de su grupo, de manera que se fomente la corresponsabilidad.

También se tendrán en cuenta otras actuaciones según la necesidad que presente el alumnado.

16. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO
ESCOLAR.
La colaboración principal con las familias se establecerá en las visitas de familia planificadas
desde el inicio de curso, aunque también se solicitará u ofrecerá colaboración en citas
concertadas:

− Las establecidas en horario de tarde y/o mañana: con los tutores, profesora de apoyo a las
−
−
−
−
−
−
−
−
−

neae, orientadora y otros miembros.
Mediante cita: para aspectos más específicos (entrevistas para valoración, actualización,
información…)
Colaboración con instancias externas al centro escolar:
Con el EOEP de zona: a través de la orientadora.
Con los EOEP específicos: cuando sea necesario, a través de la orientadora.
Con los Servicios Sociales Municipales: en reunión de coordinación mensual para llevar un
control y seguimiento del absentismo y seguimiento de algunos casos. En esta labor
participan la jefa de estudios y la orientadora, con la colaboración de los tutores.
Con otras instancias externas al centro: cada vez que se estime oportuno y/o sea solicitada
la colaboración desde dichas instancias.
La colaboración principal con las familias se establecerá en las visitas de familia
planificadas desde el inicio de curso, aunque también se solicitará u ofrecerá colaboración
en citas concertadas:
Las establecidas en horario de tarde y/o mañana: con los tutores, profesora de apoyo a las
neae, orientadora y otros miembros.
Mediante cita: para aspectos más específicos (entrevistas para valoración, actualización,
información…)

17. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
El presente Plan de Atención a la Diversidad será dinamizado a través del Equipo Directivo, de
los miembros de la CCP y del Departamento de Orientación para realizar cualquiera de las
acciones previstas en el mismo.
La difusión será a través de varias vías:
1. Será publicado en la sala de profesores para que el personal docente lo pueda consultar
en papel siempre que lo desee.
2. Habrá otra copia del mismo en el Departamento de Orientación con el mismo fin.
3. Será enviado vía email a todos los miembros del claustro para que lo tengan a su
disposición cuando lo necesiten.
La evaluación de este PAD se realizará durante el curso, planteando las fortalezas y
debilidades del mismo principalmente en lo que respecta a si sirve como un instrumento de trabajo
útil. Y a final de curso, para realizar las modificaciones que se consideren oportunas.

18. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE ATENCIÓN A
ESTE ALUMNADO.
Para el profesorado:
El profesor de apoyo a las NEAE y la orientadora del centro informan y forman desde
diferentes ámbitos (tutores, CCP, equipos educativos, departamentos…) de las necesidades
específicas de apoyo educativo que presenta nuestro alumnado. Además, están a disposición del
Claustro de profesores para apoyar la labor docente y colaborar en la resolución de las dudas que
se tengan al respecto.

Además, las profesionales mencionadas dan orientaciones específicas e individualizadas
para trabajar con el alumnado NEAE. La orientadora lo hace verbalmente en el marco de
diferentes reuniones de coordinación y por escrito a través de las orientaciones especificadas en
los instrumentos destinados al efecto (diferentes tipos de informes). La profesora de NEAE, en las
coordinaciones y seguimientos de las Adaptaciones Curriculares en su caso o coordinación del
desarrollo de los PEPs.
Se informará sobre los cursos específicos que sobre esta materia ofrezca la Consejería de
Educación.
Cuantas otras acciones de formación puedan surgir durante el curso.
Para las familias:
Se les informa de las necesidades específicas de apoyo educativo que presentan sus
hijos/as, en entrevista individual según la valoración realizada y a término y firma de la misma.
Se derivará a los servicios públicos necesarios según protocolo con el objetivo de que
reciban el apoyo preciso, en caso necesario.
Se dan orientaciones para trabajar con el alumnado en los distintos ámbitos de la vida.
Se fomentarán acciones específicas de formación a las familias cuyos hijos tengan NEAE,
dentro de las cuales, sería conveniente una acción formativa dirigida a la alfabetización
informática básica, puesto que algunos recursos dirigidos al alumnado NEAE están empezando a
solicitar el correo electrónico de las familias (por ejemplo, las becas NEAE).
Cuantas otras acciones de formación puedan surgir durante el curso.

En Gran Tarajal a 25 de octubre de 2020

Departamento de Orientación IES Vigán.

ANEXO 0
Normativa
Orden del 13/12/10

Art.
5

Aptdo.

Resolución 09/02/11

Primera

1,2,3,
4,5,6

Orden del 13/12/10

5

Orden del 13/12/10

11

1,2

TAREA
Detección del alumnado NEAE.

RESPONSABLE
Dpto. Orientación
Equipos educativos coordinados por tutor/a.

TEMPORALIZACIÓN
En 1er trimestre, después evaluación inicial.
En cualquier momento del curso si se dieran las
circunstancias.

Identificación de neae y evaluación psicopedagógica.

Orientador/a

Curso escolar

Horario de coordinaciones para la respuesta a las NEAE con
AC/ACUS.

Jefatura de estudios

Reunión al menos mensual (tutor/a, profesor/a
apoyo NEAE, profesor/a de cada una de las áreas
o materias adaptadas).

Elaboración parte común “Documento de Adaptación Curricular”.

Tutor/a

Antes de finalizar el mes de octubre.

Elaboración y aplicación de la Adaptación curricular de materia
(AC/ACUS).

Profesorado de la materia con asesoramiento
Prof. de apoyo neae, profesionales que
incidan en la respuesta y Orientador/a.
Tutor/a.

Antes de finalizar el mes de octubre de cada curso
escolar (elaboración/actualización).

Programas educativos personalizados (PEP) de áreas y ejes
transversales.

Profesorado de las distintas áreas o materias.
Profesorado de apoyo a las NEAE

Preferentemente entre uno y tres meses.

Elaboración y aplicación de los PEP previos o transversales que se
recojan la AC/ACUS.
Colaboración en la elaboración de los PEP con contenidos
curriculares.
Asesoramiento en elaboración/aplicación de AC,ACUS (colaborar en
el ajuste de la programación de aula o materia, materiales,
estrategias).

Profesorado de apoyo a las NEAE.

Preferentemente entre uno y tres meses.

Prof. de apoyo NEAE.
Orientador/a.
Otros profesionales que incidan en la
respuesta.

Coordinación periódica, al menos mensual.

Coordinación y seguimiento de la evolución del escolar con
AC/ACUS.

Coordina tutor/a
Profesorado de materia
Prof. de apoyo neae.

Coordinación periódica mensual.

Tutor/a, profesor de área o materias adaptada,
profesor de apoyo a las neae y otras
profesionales que incidan en la respuesta
Profesorado participante.
Colaboración
profesorado NEAE
Orientador/a

Trimestral/Final

Resolución 09/02/11
Orden del 13/02/11

Cuarta
9

2
4

Orden del 13/12/12

9

1,2,34,5,6

Resolución 09/02/11
Orden del 13/12/10

Cuarta
12

1
1

Resolución 09/02/11
Orden del 13/12/12

Sexta
26

7
1

Orden del
13/12/10

9

4

Resolución 09/02/11
Orden del 13/12/10

Cuarta
9 y 11

2
1,2

Resolución 09/02/11

Décimo
séptima
9

2f
5

Seguimiento de las AC/ACUS.

9

6

Evaluación de la Adaptación curricular/PEP.

Orden del
13/12/10
Orden del 13/12/10

Trimestral y final

29
Orden del 13/12/10

1,2,3,4,5,6,7,8
29

4,5,7

Calificación de las materias adaptadas.

Profesorado de las materias adaptadas con
colaboración Prof. NEAE

Trimestral y Final

Orden del 13/12/10

9

5

Información a la familia de la Adaptación Curricular.

Tutor/a
Prof. Apoyo a las NEAE
Orientador/a

Al inicio del curso escolar
Trimestral y final

Resolución 09/02/11
Orden del 13/12/10

9
9

1,2
4

Custodia “Documento de Adaptación Curricular”.

Equipo directivo

LISTADO DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Todos disponibles en PDF, algunos también están disponibles en
DOC).
ANEXO I. Propuesta del Equipo Docente para incorporación del alumnado a PMAR, FPB o
FPBA.
ANEXO II. Consejo orientador Enseñanza Secundaria Obligatoria
ANEXO III. Consentimiento de la familia o tutores legales para cursar la FPB
ANEXO IV. Compromiso de la familia para la incorporación del alumnado que presenta NEE a un
programa de FP adaptada
ANEXO V. Compromiso de la familia para la incorporación del alumnado al programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
ANEXO VI. Informe del Equipo Docente y Departamento de Orientación para la incorporación a un
programa de FP adaptada para el alumnado con NEE
ANEXO VII. Acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular
ANEXO VIII. Documento informativo previo para la familia sobre las adaptaciones curriculares
(AC) y adaptaciones curriculares significativas (ACUS)
ANEXO IX. Informe sobre la evaluación de la Adaptación Curricular. Seguimiento trimestral y final
de la AC/ACUS.
ANEXO X. Documento de la adaptación curricular
ANEXO XI. Modelo de programa educativo personalizado (PEP)
ANEXO XII. Documento de adaptación curricular de enriquecimiento y/o ampliación vertical
(ACEAV) para Altas Capacidades Intelectuales
ANEXO XIII. Modelo de solicitud de prestación de servicio de atención educativa domiciliaria

IES 9,*É1
DEPARTAMENTODEORIENTACIÓN

Curso 20/Ϯ1

ANEXO I. PROPUESTA PROVISIONAL DEL EQUIPO DOCENTE PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA A PMAR, FPBA O FPB
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
CURSO ACTUAL:
CURSOS REPETIDOS

C.I.A.L.:
Edad:
Grupo:

Tutor/a:

Primaria
1º

2º

3º

Alumno/a con NEAE.

E.S.O.
4º

SÍ

5º

6º

1º

2º

3º

4º

NO
CURSO 201ϵ-20ϮϬ
Materias no superadas hasta la fecha de presentar la propuesta

BIG

EFI

EUP

PVY

GEH

SGA/SGN LCL

PLW

TEE

MUS

CUC

REL/VAO

FyQ

MAT

SAA/MMZ

1ª eval.
2ª eval.
3ª eval.
MATERIAS PENDIENTES:

ASISTENCIA A CLASE:
Muy Buena
Buena
Suficiente
Insuficiente
MEDIDAS SEGUIDAS CON EL/LA ALUMNO/A DURANTE SU ESCOLARIDAD
APOYO EDUCATIVO
PMAR
AAC

A.C.

Otras (especificar):

A.C.U.S.

PROPUESTA REALIZADA POR EL EQUIPO DOCENTE
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y
FPBA
DEL RENDIMIENTO (1ºPMAR o 2ºPMAR)
Escuela ĚĞ Adultos (sólo en el caso de alumnos/as mayores de 18 años)
POST-PMAR

FPB
MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA
PMAR
Presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a
falta de estudio o esfuerzo y precisa de una adaptación metodológica.
Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y, una vez cursado 2º de ESO, no está en condiciones de promocionar a 3º.
Está cursando 3º de ESO y no está en condiciones de promocionar
a 4º.
Está cursando 1º de ESO y ha repetido en Primaria.
Está repitiendo 1º de ESO y no ha repetido enPrimaria.
Está repitiendo 1º de ESO y ha repetido en Primaria.

FPB
Tiene 15 años y no supera los 17.

Ha cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, ha cursado
2º curso de ESO.
Ha sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de FPB.
Ha sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de FPA.

El Tutor o la tutora
Nombre y apellidos del tutor o tutora:
Fecha del informe de la propuesta:
Firma del tutor o tutora

IES 9,*É1
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Curso 20/1

ANEXO II. CONSEJO ORIENTADOR
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Apellidos:
Nombre:
Fecha de nacimiento:

CIAL:

Centro:

Curso:20 /20

Curso: ESO

1. Logro de los objetivos de la etapa:
En base a los resultados alcanzados en la última evaluación celebrada el presente curso
académico, el alumno o la alumna:
Ha alcanzado los objetivos de la etapa previstos para este curso.
No ha alcanzado los objetivos de la etapa previstos para este curso.
Se encuentra en proceso de alcanzar los objetivos de la etapa previstos para este
curso.
2. Grado de desarrollo y adquisición de las competencias:
Competencias (*)

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIEE

CEC

Grado de desarrollo (**)
( )CL (Comunicación lingüística); CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología); CD (Competencia digital); AA
(Aprender a aprender); CSC (Competencias sociales y cívicas); SIEE (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor); y CEC (Conciencia y expresiones
culturales).
(**) PA (Poco adecuado); AD (Adecuado); MA (Muy adecuado); EX (Excelente). En el caso del alumnado objeto de adaptación curricular o adaptación
curricular significativa se indicará según lo que se establece en el artículo 12.5 de la presente Orden.

3. Intereses del alumno o alumna:
Seguir estudiando:
En la etapa

En Bachillerato

En Formación Profesional

Otros:
No manifiesta preferencia

Este Consejo orientador ha sido elaborado por el tutor o tutora del grupo con las aportaciones del Equipo docente y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Este documento es
confidencial y en ningún caso tiene carácter prescriptivo, salvo en los casos de la promoción excepcional .

Este informe se compone de

páginas, siendo la presente la página n.º

.
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Otros (8)

Prueba acceso C F
Grado Medio

Bachillerato (7)

Ciclo Formativo de
Grado Medio (6)

Opción 4.º ESO(5)

3.º ESO Opción
de MAT (4)

CFFPA/ FPB (3)

PMAR 2.º año

PMAR 1er. año

Permanencia un año
más en el curs(2o)

(1)

Promoción de curso

4. Propuesta de itinerario académico más recomendable:
El equipo docente, con el asesoramiento y la colaboración del Departamento de Orientación y
analizados el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y objetivos de la etapa, así como
su madurez, intereses y motivación, recomienda de forma colegiada:

1.º ESO
2.º ESO
3.º ESO
4.º ESO

En caso de que el alumnado promocione sin cumplir los requisitos generales
de promoción, indicar la propuesta de medidas de atención educativa:
(2)
Propuesta de medidas de atención educativa:
(3)
Indicar lo que proceda.
(4) I
Indicar Académicas o Aplicadas o ambas.
(5)
Indicar Enseñanzas Académicas, Enseñanzas Aplicadas o ambas.
(6)
Indicar la familia profesional, si procede.
(7)
Indicar la modalidad o modalidades recomendadas, si procede.
(8 )
Indicar cualquier otra propuesta no recogida anteriormente
(1)

Observaciones de interés:

En *UDQ7DUDMDO, a BBBB de BBBBBBBB de 20__

VºBº Director/Directora

Fdo.:

El tutor/la tutora:

Fdo.:

Este Consejo orientador ha sido elaborado por el tutor o tutora del grupo con las aportaciones del Equipo docente y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Este
documento es confidencial y en ningún caso tiene carácter prescriptivo, salvo en los casos de la promoción excepcional.
Este informe se compone de

páginas, siendo la presente la página n.º

.
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ANEXO III
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES PARA CURSAR
LAS ENSEÑANZAS DE CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
D./D.ª……………………………………………………………… con DNI ……………………… padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda)
D./D.ª ……………………………………………………………. con DNI ………………………
padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda)
Nombre y apellidos del alumno o alumna …………………………………………………….. con
DNI ……………………….. escolarizado/a en el curso 202_/20_ en el FXUVR de ESO en el
centro IES 9,*È1,
EXPONEN:

1) Que han sido informados por el tutor o tutora y por el Departamento de Orientación del
centro, de la propuesta del Equipo Docente para la incorporación del alumno o alumna
a un Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica.
2) Que dan su consentimiento para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas.
DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE:
PROTECCIÓN DE DATOS:
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DE ALUMNADO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas no
universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el
tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Procedencia de los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información
adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-alumnado/
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON PRIORIDAD POR CAMBIO DE RESIDENCIA DERIVADO DE ACTOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la
escolarización del alumnado de enseñanzas no universitarias, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, ejerciendo su prioridad en el área de
escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales cuya escolarización en centros públicos y privados
concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. Derechos de las personas
interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Procedencia de
los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/
tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/

En *UDQ7DUDMDO, a

de

de 202_

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL

(Nombre, firma, DNI o documento identificativo)

(Nombre, firma, DNI o documento identificativo)
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ANEXO IV
COMPROMISO DE LA FAMILIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO QUE PRESENTA
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ADAPTADA
D./D.ª……………………………………………………………… con DNI ……………………… padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda)
D./D.ª ……………………………………………………………. con DNI ………………………
padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda)
Nombre y apellidos del alumno o alumna ……………………………………………………..
con DNI ……………………….escolarizado/a en el curso 202_ /202_

en el

nivel

de ESO en el centro IES9,*È1
EXPONEN:
1) Que han sido informados por el tutor o tutora y por el Departamento de Orientación del centro, de la
propuesta del Equipo Docente para la incorporación del alumno o alumna a un Programa de
Formación Profesional Adaptada.
2) Que asumen el compromiso de asistencia regular y de aprovechamiento óptimo de los recursos
extraordinarios puestos a su disposición, por lo que en prueba de conformidad firmamos de forma
conjunta esta solicitud, facultando al equipo docente para que, en caso de incumplimiento de los
compromisos asumidos, tome la decisión de que el alumno o alumna no continúe incorporado al
programa.
3) Que dan su consentimiento para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas.
DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE:
PROTECCIÓN DE DATOS:
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DE ALUMNADO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado
concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento
General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de
decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Procedencia de los datos: El propio
interesado o interesada o su representante legal. Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/
ceu/admision-alumnado/
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON PRIORIDAD POR CAMBIO DE RESIDENCIA DERIVADO DE ACTOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento:
Gestionar la escolarización del alumnado de enseñanzas no universitarias, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, ejerciendo su prioridad
en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales cuya escolarización en centros
públicos y privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género.
Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el
Responsable del Tratamiento. Procedencia de los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional: http://
www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/

En *UDQ7DUDMDO, a ....de ...............................de 202_
PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
(Nombre, firma, DNI o documento identificativo)

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
(Nombre, firma, DNI o documento identificativo)
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ANEXO V
COMPROMISO DE LA FAMILIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
D./D.ª……………………………………………………………… con DNI ……………………… pa-dre, madre o
tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda)
D./D.ª ……………………………………………………………. con DNI ……………………… padre, madre o
tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda)
Nombre y apellidos del alumno o alumna …………………………………………………….. con DNI
……………………….. escolarizado/a en el curso 202_/202_ en el nivel de ESO en el centro IES 9,*È1

EXPONEN:
1) Que han sido informados por el tutor o tutora y por el Departamento de Orientación del centro, de la
propuesta del Equipo Docente para la incorporación del alumno o alumna al primer/segundo año del
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).
2) Que asumen el compromiso de asistencia regular y de aprovechamiento óptimo de los recursos
extraordinarios puestos a su disposición, por lo que en prueba de conformidad firmamos de forma
conjunta esta solicitud, facultando al equipo docente para que, en caso de incumplimiento de los
compromisos asumidos, tome la decisión de que el alumno o alumna no continúe incorporado al
programa.
3) Que dan su consentimiento para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas.
DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE:
PROTECCIÓN DE DATOS:
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DE ALUMNADO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas
no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos,
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas
únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Procedencia de los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal.
Información
adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-alumnado/
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON PRIORIDAD POR CAMBIO DE RESIDENCIA DERIVADO DE ACTOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar
la escolarización del alumnado de enseñanzas no universitarias, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, ejerciendo su prioridad en el área de
escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales cuya escolarización en centros públicos y privados
concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. Derechos de las personas
interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Procedencia de
los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/
tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/

En *UDQ7DUDMDO, a .....de ........................de 202_
PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
(Nombre, firma, DNI o documento identificativo)

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
(Nombre, firma, DNI o documento identificativo)
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ANEXO VI. INFORME DEL EQUIPO DOCENTE Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
PARA LA INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE FPBA PARA ALUMNADO CON NEE
1. DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
CIAL:
Edad:
Centro:
Nivel/curso:
Ha sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para que curse
estas enseñanzas: sí
no
NEE que presenta:
Discapacidad intelectual:
Discapacidad visual:
Discapacidad auditiva:
Discapacidad motórica:
TGD:
Trastornos graves de conducta:
Nº del último informe psicopedagógico:
/
/
2. HISTORIA ESCOLAR:
CURSOS REPETIDOS EN PRIMARIA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

□

□

□

□

□

□

Asistencia a clase: Muy buena

Buena

CURSOS REPETIDOS EN E.S.O.
PRIMERO

□
Suficiente

SEGUND
O

TERCER
O

□

□

CUARTO

□

Insuficiente

Medidas de atención a la diversidad adoptadas con el alumno o alumna:
Adaptación curricular
Programa para la mejora de la convivencia
Programa de refuerzo
Otras: ________________________________
Desdobles
3. DATOS SOBRE EL NIVEL CURRICULAR Y COMPETENCIAL
Completar, en su caso, con la información del equipo docente:
Nivel de referente curricular:____________________________________________________
Desarrollo competencial: Indicar el último nivel en el que alcanza un grado de logro, al menos, de Adecuado

NIVEL

NIVEL

Comunicación lingüística
Matemática

Social y ciudadana
Cultural y artística

Conocimiento e interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información y competencia digital

Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

4. MOTIVOS POR LOS QUE SE PROPONE LA INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA
- Suficiente autonomía para conseguir una cualificación profesional
- Se han aplicado medidas de atención a la diversidad y continúa presentando dificultades para alcanzar
los objetivos de la etapa
- Riesgo de abandono escolar
Otras: _____________________________________________

Basándose en la información analizada, el equipo docente propone la incorporación del alumno o la alumna
a un Programa de Formación Profesional Adaptada para el curso escolar 20_/202_.

En *UDQ7DUDMDO, a BBB de BBBBBB de 20_
Por el equipo docente:
Tutor o tutora:

Orientadora:

(Nombre y firma)

Fdo.: __________________

(Nombre y firma)

Fdo.:
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ANEXO VII. Acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular. Secundaria
(LOMCE)
Reunidos los abajo firmantes, miembros del equipo docente del alumno o de la alumna:
________________________________________________ CIAL ______________________ y escolarizado/a en el curso
______________________ en el IES9,*È1 (350).
Informamos que, teniendo en cuenta los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y
competencias establecidos en el Decreto 183/2008 del segundo ciclo de Educación Infantil, en el Decreto 89/2014, de 1 de
agosto de Educación Primaria, en el Decreto 127/2007 de la Educación Secundaria Obligatoria, en el Decreto 315/2015 de
la Educación Secundaria Obligatoria, así como los objetivos y contenidos educativos del Decreto 201/2008 del primer ciclo
de educación infantil, en el día de la fecha, su referente curricular1 se sitúa en las distintas áreas, materias y ámbitos de
desarrollo y experiencia en los siguientes cursos:
(poner una X dentro del cuadro correspondiente)

EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMER CICLO

Conocimiento de sí mismo, la
autonomía personal, los afectos y las
primeras relaciones sociales

Descubrimiento del entorno

Los diferentes lenguajes: la comunicación y
representación

Conocimiento de sí mismo, la
autonomía personal

Conocimiento del entorno

Lenguajes: comunicación y representación

Menores de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
SEGUNDO CICLO
3 años
4 años
5 años

EDUCACIÓN
PRIMARIA
- LOMCE -

Ciencias de la
Naturaleza

Ciencias
Sociales

Lengua
Primera Lengua
Castellana y Matemáticas
Extranjera
Literatura

Educación
Física

Educación
Artística

Segunda
Lengua
Extranjera

Primer curso (1º)
Segundo curso (2º)
Tercer curso (3º)
Cuarto curso (4º)
Quinto curso (5º)
Sexto curso (6º)

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
- LOMCE -

Biología
Primera
Educación
Física
Lengua
Plástica,
Geografía e
y
Lengua
Música
Castellana Matemáticas
y
Tecnología
Visual y
Historia Geología
Extranjera
Química y Literatura
Audiovisual
(Inglés)

Ed.
Física

Segunda
Lengua
Extranjera

Primer curso
Segundo curso
Tercer curso
Cuarto curso
1

Por ejemplo, si se indica que el referente curricular es de 3º curso de Primaria, debe entenderse que el escolar ha alcanzado el
desarrollo correspondiente de los objetivos, contenidos y competencias del curso anterior, es decir, de 2º curso de Educación
Primaria en este caso.
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Grado de desarrollo competencial:
Cuando el grado de desarrollo2 alcanzado en alguna o en todas las competencias se encuentre en su nivel de escolarización,
se indicará en la casilla correspondiente el grado/nivel alcanzado Adecuado (AD), Muy Adecuado (MA) o Excelente (EX).
En caso de que el grado de desarrollo en alguna o en todas las competencias se sitúe por debajo de su nivel de escolarización,
se indicará Adecuado (AD) en la casilla correspondiente al curso más alto en el que alcanza este grado.

1º

Competencias

EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Etapa
Curso

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

y que, considerando globalmente todas las áreas o materias, el escolar tiene un referente curricular situado en _____ curso
de ______________________.3
Del mismo modo, informamos que en las actas de evaluación correspondientes, expediente e historial académico del
alumno/a consta como que tiene superado el ________curso/etapa de Educación Primaria.
Lo que firmamos en *UDQ7DUDMDO, a _______ de ______________ de 20BB_
Profesorado

Firma

Nombre y Apellidos

Tutor o Tutora
Geografía e Historia
Biología y Geología
Física y Química
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Tecnología
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Segunda Lengua Extranjera
Ed. Física

VºBº DirectorD
Fdo:
2

Según lo recogido en las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las Competencias “Documento escalera”, publicado por
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
Se cumplimentará preferentemente en los casos del alumnado que se derive de la modalidades excepcionales de escolarización.
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ANEXO VIII.
DOCUMENTO INFORMATIVO PREVIO (*) SOBRE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
(AC) Y ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACUS). 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 en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Anexo III)

(*Elaborado por el profesorado tutor, para entregar a la familia antes de iniciar la aplicación de la AC o ACUS)

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA:
Nombre y apellidos:
Fecha nacimiento:
Curso:

CIAL:

Áreas o materias adaptadas, indicando para cada una si requiere adaptación curricular1 o adaptación curricular significativa2 y el curso correspondiente de la adaptación curricular:
AC1. El nivel de competencia
ACUS2. El nivel de competencia
curricular al que pertenecen los
curricular al que pertenecen los
AREA o MATERIA ADAPTADA
objetivos de esta adaptación del
objetivos de esta adaptación del
currículo corresponde al curso:
currículo corresponde al curso:
Lengua Castellana
Lengua extranjera (Inglés)
Matemáticas
CC Naturales
CC Sociales
Tecnología
Educación Física
E. Plástica/Música
Otras:
- En las evaluaciones trimestrales el tutor o tutora les informará de la evolución de los aprendizajes de su hijo o hija siguiendo
el modelo del anexo III de la Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC de 22 de diciembre), donde se especifican los
objetivos trabajados, alcanzados y no logrados.
- En las calificaciones de estas áreas o materias en los documentos oficiales llevará un asterisco (*) lo que significa que la
evaluación de su hijo o su hija está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia adaptación curricular, y su
calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia correspondiente
al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de evaluación de la propia adaptación curricular,
indicando el progreso en la misma.
1. Medidas organizativas previstas para la atención educativa del escolar:......................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

2. Las consecuencias que la evaluación, promoción y, en su caso, titulación, tiene la aplicación de esta medida en las áreas o
materias anteriormente señaladas, en los diferentes niveles y etapas son las siguientes:........................................................
....................................................................................................................................................................................................

En
EL/LA TUTOR/A,

(Firma)
Nombre y Apellidos:

a

de

de 20

Recibí: Padre, madre, tutor o tutora legales

(Firma)
Nombre y Apellidos:

DNI:

1
La AC de un área o materia es una medida dirigida al alumnado con neae cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que se
encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso.
2 La ACUS de un área o una materia está dirigida al alumnado con nee cuyo referente curricular esté situado cuatro o más cursos, independientemente de que
pueda haber repetido curso.
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INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL/FINAL
CORRESPONDIENTE AL CURSO/EVALUACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN
I.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A
Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Centro: IES VIGÁN
Tutor/a:
Materias con AC/

Nombre:
Edad:
Curso:
Nº De Registro del Informe Psicopedagógico
Nivel de Referencia:

2. MEDIDAS CURRICULARES DE ÁREAS ADAPTADAS: Ver Anexo
3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y RELACIONALES
A)
Relaciones con sus compañeros/as, profesorado y familias
Relaciones en el aula(interacción observada con sus compañeros/profesores/as).
Se relaciona con la mayoría

Solicita ayuda a los/as demás

Se muestra de pendiente

Le gusta ser protagonista

Respeta aportaciones de los demás.

Es independiente del profesor/a

Le gusta llamar la atención del profesor/a

Es aceptado/a por sus compañeros/as

Mantiene interacciones positivas con los compañeros/as.

Es extrovertido/a

Tiende a permanecer aislado en clase.
Molesta en clase. (Conductas disruptivas).
Ayuda, coopera, participa, en juegos, actividades de grupo.
Es impulsivo y no controla sus emociones, por lo que a veces se dan problemas en las relaciones.
¿Cómo se relaciona con el profesorado?:
Bien, sin problemas.
Es respetuoso
 No se relaciona con los adultos, no se dirige a ellos, es muy introvertido.
 No es respetuoso, contesta mal, no acata las instrucciones.
 Muy bien, suele ser muy cariñoso.
 Es muy dependiente y suele buscar su cercanía.
 Cuenta sus cosas, les pide ayuda,…
¿Cómo se relaciona con las familias?
 Bien, sin problemas.
 Cuenta sus cosas, les pide ayuda,…
 No es respetuoso, contesta mal, no acata las instrucciones.
 Es muy dependiente y suele buscar su cercanía.



1
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A) Medidas organizativas: agrupamientos, etc.
Tipo de Agrupamientos que sea más habitual:
Individual.
En grupo.
 Se sientan donde quieren.
 Se distribuye teniendo en cuenta poner a determinados alumnos cerca del profesor, cerca/lejos de
determinados compañeros, etc.
Metodología y otros aspectos:



¿Se realizan actividades adaptadas para el alumno/a? (señalar cuáles)






Tareas en clase
Tareas para casa
Controles
Trabajos
Otras:

¿Se atiende de forma personalizada al alumno/a? (marcar todas las que se den con frecuencia)








A)

Sólo cuando no entiende lo que tiene quehacer
Para ayudarle a hacer la tarea
Para corregirle en clase
Para explicarle algo que no ha entendido
Se sienta al lado del profesor para atenderlo más
Se sienta al lado de un compañero determinado para que le ayude
Otros:

Medidas individuales (interpersonales, intrapersonales)
Autonomía e independencia:

Se desenvuelve bien solo en las actividades diarias: desplazamiento a otras aulas, trae-cuida-saca el material
de clase, no pide ayuda continuamente

No es autónomo, está continuamente pidiendo ayuda, no sabe lo que tiene que hacer, espera a ver lo que hacen
los demás, espera a que le expliquen lo que tiene que hacer de forma individual, mira qué hacen los demás para
hacerlo, es inseguro,…


Autorregulación y resolución de conflictos:









Sabe frenar sus emociones cuando le dañan o algo no sale como él quiere
No sabe frenar sus emociones cuando le dañan o algo no sale como él quiere
Defiende sus derechos de forma asertiva
No defiende sus derechos, se calla yaguanta
Defiende sus derechos de forma agresiva, con impulsividad
Sabe expresarse abiertamente y defender los derechos personales sin mostrarse agresivo ni pasivo.
Cuando le hacen algo que no le gusta suele actuar de forma impulsiva, agresiva.
Se frustra fácilmente cuando las cosas no salen como él quiere y lo exterioriza de forma agresiva, impulsiva

2
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A)

Valoración de los recursos:
Materiales que se suelan usar:

a)

Con el alumno: (Señalar en qué materia se utiliza)


Fichas adaptadas:



Cuadernillos elaborados:



Mismos libros de texto que la clase:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS CON LA FAMILIA
a. Asisten a las reuniones convocadas por el tutor/a:
SIEMPRE ( )


CASI SIEMPRE ( )

NORMALMENTE ( )

SOLO CUANDO SON CITADOS ( )
NI ASISTEN NI SE EXCUSAN ( )

Han sido informadas del proceso de valoración psicopedagógica y de AC para su hijo/a:
SI( )



NUNCA ( )

Acuden a hablar con el profesorado:
CON FRECUENCIA AUNQUE NO SEAN CITADOS ( )
EXCUSAN SU ASISTENCIA ( )



ALGUNA VEZ ( )

NO ()

Comprenden y colaboran siguiendo las instrucciones, recomendaciones y tareas para la familia:
SIEMPRE ()
NORMALMENTE ( )
NUNCA ( )
DIFICULTAD PARA ENTENDER LO QUE SE PROPONE ( )
NO ACEPTACIÓN DE LAS N.E.E. DE SU HIJO/A ()
EXPECTATIVAS EXCESIVAS ()
EXPECTATIVAS ESCASAS ( )
DESACUERDO ENTRE LOS PADRES ()


Hay factores socioeconómicos, socioculturales y/o absentismo escolar que justifiquen la intervención de
la Trabajadora Social:
SI ( )

NO ()

3
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Otras características Familiares significativas:

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
A)
Curriculares y organizativas

B)

Familiares

C)

Individuales

D)

Otras

6. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

ÁREAS

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

Tutor/a
Profesora NEAE
Orientadora (Ev. Ordinaria)

Gran Tarajal a

de

VºBº DIRECTOR/A

Fdo. Rafael Juan Rodríguez Marrero

4

20…..
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EVALUACIÓN FINAL (Valoración general del nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a)
MATERIA
NIVEL DE REFERENCIA
EVALUACIÓN FINAL
ADAPTADA
TRABAJADO
Supera lo previsto en
No supera lo previsto en
AC/Acus
AC/Acus

En Gran Tarajal a

de

5

202__
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ANEXO X.
DOCUMENTO DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR
AC/ACUS
a) Datos generales del alumno o alumna.
b) Datos y firma del equipo de profesionales que intervienen en la elaboración de una
AC o una ACUS.
c) Programación (cada profesor de materia):
c1. De la/s área/s y materias/s adaptadas: objetivos, contenidos, competencias
básicas, y criterios de evaluación. (cada profesor de materia)
c2. Ámbitos previos o transversales a las distintas áreas o materias curriculares:
habilidades, razonamientos, gestiones, aptitudes básicas, conductas adaptativas y
funcionales, etc. (Profesor/a de NEAE)
d) Organización de la respuesta: recursos personales y materiales necesarios,
metodología, horario del alumno o alumna, adaptaciones en el contexto del centro y
del aula, etc.
e) Calendario de seguimiento, evaluación y revisión de la adaptación.
f) Anexo con los programas educativos personalizados que desarrollan los apartados
c1 y c2.

ANEXO XI

AC
Adaptación Curricular
ALUMNO/A:

CURSO:
CURSO 2019-2020

Nº INFORME:____________________FECHA INF. ACT:______________________________________C.I.AL:______________________

1) DATOS GENERALES DEL ALUMNO/A
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Dirección:

Teléfono:

Tutor/a:

Curso:

Tipo de NEAE:

2) DATOS Y FIRMA DEL EQUIPO DE PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DEL AC/ACUS
Fecha de elaboración:
Nombre y Apellidos

Duración prevista: Anual
Función
Tutor/a del alumno/a
Profesor/a Aula NEAE.
Orientador/a
Profesor/a de Inglés
Profesor/a de Matemáticas
Profesor de Geografía H.
Profesor/a de Biología G.

3) PROGRAMACIÓN

Firma

Nivel competencial según su informe psicopedagógico
MATERIA
1º

2º

3º

4º

5º

6º

1ºESO

2ºESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
INGLÉS
TECNOLOGIA

3.1. PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS O MATERIAS ADAPTADAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DEBEN ALCANZAR EN PRIMARIA/SECUNDARIA SEGÚN LA LOE/LOMCE

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en
Competencia matemática y competencias
comunicación lingüística básicas en ciencia y tecnología

Competencia digital

Competencias sociales y Sentido de la iniciativa y espíritu
cívicas
emprendedor

Conciencia y expresiones culturales

*VER ANEXOS AC/ PEPS

Aprender a aprender

3.2. ÁMBITOS PREVIOS O TRANSVERSALES A LAS DISTINTAS ÁREAS O MATERIAS CURRICULARES
Los ámbitos previos que son necesarios trabajar con el alumno/a y que serán desarrollados a través de los distintos PEP.
Funciones ejecutivas: atención: compartida, selectiva, selectiva
visual; memoria: auditiva inmediata, visual inmediata, a largo plazo,
de trabajo; estrategias de fluidez y planificación; flexibilidad
cognitiva
Razonamiento: lógico, matemático, verbal, secuencial, inductivo,
abstracto (aplicados a las áreas o materias curriculares)
Gestión perceptiva y aptitud espacial relacionados con áreas o
materias
Conciencia fonológica y competencia lingüística
Programas de intervención para mejorar los procesos cognitivos
lectores (perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos)
Programas de intervención para la mejora de los procesos de
escritura (motores, léxicos, sintácticos, semánticos)
Programas de intervención para la mejora de los procesos
matemáticos (conteo y resolución de problemas numéricos)
Entrenamiento en auto-instrucciones
Entrenamiento en el control de la conducta
Estimulación de la creatividad
Entrenamiento en las habilidades sociales
Adaptación del material para el acceso al currículo
Refuerzo de los contenidos curriculares para el alumnado con NEE
Otros:

4. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
ESTILO DE APRENDIZAJE

• Tipos de refuerzos para abordar las tareas:
Reforzadores
juguetes...).

primarios

Reflexiva.

Impulsivo/a.

Reforzadores sociales (contacto visual,
elogios
verbales,
presencia
cercana,
instrucciones...).

Poco organizada

Organizada/o.

Reforzadores
dinero...).

Se autocorrige.

Admite que le corrijan.

Hacer la tarea en el recreo o en casa

Inseguro.

Admite errores

Privarle de lo que más le guste (ed. física,
música, excursión, dibujo...).

Con curiosidad y creatividad

Con esfuerzo personal

Otros: .Los refuerzos sociales son los que más
efecto le hace.

Independiente y autónomo.

Con ayuda visual.

generales

(golosinas,

(fichas,

puntos,

Act. Mecánicas y fáciles

ADAPTACIONES EN EL CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL AULA
CONTEXTO DEL AULA
Tipo de agrupamiento que le

favorece

Con ayuda de un compañero:

Pequeño grupo:

Individual:

Gran grupo:

Sentarlo cerca de la pizarra:

Sentarlo cerca del profesor:

Relación con los compañeros:
Es aceptado por el grupo.

Genera conflictos

Es rechazado por el grupo

Imita conductas para que lo acepten.

Sólo lo aceptan dos o tres amigos.

Contesta y se enfada con facilidad

Se aísla en clase

No está integrado en clase

Se aísla en el recreo

Juega con niños más pequeños.

No se defiende, ni expresa sentimientos

Es un líder.

Actitud en clase:
Colabora con el resto.

Trae el material a clase.

Acata las normas

Siempre se somete a los demás.

Pide ayuda cuando lo necesita.

Es sensible a las orientaciones.

Suele estar triste y apagado

No participa por sí solo

Tiene malas respuestas y reacciona mal a las
correcciones.

Se muestra agresivo a veces.

Está casi siempre contento y despreocupado

Otros:

ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRÍCULO
Accesos y materiales del centro: Es autónomo para desenvolverse en el Centro.
En la organización del centro: se contará con la intervención de la profesora de Educación Especial.
4.3. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRÍCULO



En los materiales utilizados



En la organización del aula:



En relación con el profesorado:

ELEMENTOS DEL CURRICULO



En la evaluación:
Se evaluará de acuerdo a su adaptación curricular


En las actividades planificadas:



En los objetivos y contenidos curriculares:de acuerdo a la
programación de las materias adaptadas.

METODOLOGÍA








Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos.
Actividades graduadas en complejidad.
Supervisar la tarea y actividad del alumno/a.
Realizar las adaptaciones necesarias de material.
Dar refuerzo positivo ante los avances para mantener su motivación y esfuerzo.
Organizar y estructurar las actividades. Fragmentar las tareas en pequeños pasos, tareas cortas, corregirlas de forma inmediata.
Se procurará evitar que se produzcan errores de forma reiterada mediante el control por parte del profesor/a y de actividades que
minimicen la posibilidad de error.

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS NEAE
AULA ORDINARIA AO

AULA ESPECIFICA AE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª HORA
2ª HORA
3ª HORA
4ª HORA
5ª HORA
6ª HORA
5. CALENDARIO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA AC.
*VER ANEXOS
1º TRIMESTRE:
2º TRIMESTRE:
3º TRIMESTRE:

Coordinación Tutor/Profesorado de NEAE/Orientadora
Tutor /Profesorado de áreas o materias
adaptadas/profesorado de apoyo a las neae y otros
profesionales

Semanalmente en Coordinación Tutores
Trimestralmente (evaluación sin notas y ordinarias)
Evaluación Final

6) ANEXOS AC
PEP CURRICULARES (Áreas o materias adaptadas a desarrollar por el tutor/a y especialistas)
PEP ESPECÍFICOS (Ámbitos previos a desarrollar por el profesorado especialista de N.E.A.E)
INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL / FINAL DEL ACUS
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ANEXO XII.
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ENRIQUECIMIENTO y/o AMPLIACIÓN
VERTICAL (ACEAV) (Altas Capacidades Intelectuales)
1. DATOS GENERALES
ALUMNO/A:
ETAPA:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
Nº INFORME PSICOPEDAGÓGICO:
Nº ACTUALIZACIÓN INF. PSICOPEDAGÓGICO:

CURSO:

FECHA:
FECHA:

ÁREAS CURRICULARES ADAPTADAS:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACEAV:
DURACIÓN PREVISTA DE LA ACEAV:
TIPO DE ACEAV1:
2. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR
NOMBRE Y APELLIDOS
FUNCIÓN
FIRMA
Tutor/a
Profesor/a del área/materia:
Profesor/a del área/materia:
Profesor/a del área/materia:
Profesor/a del área/materia:
Profesor/a del área/materia:
Orientadora del Centro
VºBº de la Directora
3. PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS O ÁMBITOS ADAPTADOS (para el enriquecimiento o ampliación
vertical)
En este apartado se incluirán aquellas modificaciones a la programación general del grupo en cada una de las áreas o materias
adaptadas. Las áreas/materias adaptadas son:

ÁREAS/MATERIAS

2

Tipo de adaptación2

De ampliación vertical / enriquecimiento curricular-extracurricular / ampliación vertical y enriquecimiento curricular-extracurricular
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3.1. ÁREA/S O MATERIA/S:
3.1.1. Modificaciones de la programación de la/s área/s o materia/s
(el/la alumno/a trabajará los objetivos priorizados, por ser imprescindibles, dentro de los programados para el grupo y, además,
trabajará los siguientes):
1) Enriquecimiento y/o introducción de contenidos a la programación del curso:
Profundización o ampliación horizontal en aquellos contenidos establecidos y/o introducción de otros que desarrollando
los objetivos de nuestra programación, la enriquecen
2) Introducción de objetivos/contenidos/competencias clave/criterios de evaluación de enriquecimiento
extracurricular:
Objetivos/contenidos nuevos, que se añadirían a los previstos para el grupo y que responden especialmente a los
intereses y necesidades de aprendizaje del alumno/a y a la estimulación de sus habilidades intelectuales, que no se
contemplan en la programación del curso y que convendría incorporar.

3) Introducción de objetivos/contenidos/competencias clave/criterios de evaluación de ampliación vertical, en los
casos que proceda:
Objetivos con información adicional referida a cursos superiores al que le corresponde cursar o esté cursando.

4) Objetivos/contenidos que se eliminan (que el alumno/a ya domina), en los casos que proceda.
Debemos tener en cuenta, entre otras cosas, el estilo de aprendizaje del alumno o alumna.
Se puede incluir aquí aquellos aspectos de la Organización de la Respuesta específicos para esta/s área/s o materia/s
5) Objetivos/contenidos/competencias clave/criterios de evaluación de estas áreas/materias que no domina de forma
adecuada, en los casos que proceda.
En caso de existir, se dará prioridad a la consecución de estos elementos curriculares
3.1.2.- Opciones metodológicas más adecuadas para esta/s área/s o materia/s
3.1.3.- Unidades de enriquecimiento/ampliación vertical
ÁREA/s o MATERIA/s:
Unidad de trabajo de enriquecimiento/ampliación vertical que se trabajarán a lo largo del curso, indicado los objetivos
y contenidos (el conjunto de todas las unidades se adjuntarán como anexo a la adaptación curricular.
ÁREA/s o MATERIA/s:
3.2. PROGRAMACIÓN DE OTRAS ADAPTACIONES CURRICULARES O ÁMBITOS EXTRACURICULARES
3.2.1.- Introducción de objetivos/contenidos/competencias básicas/criterios de evaluación de áreas o materias donde el
alumno/a presenta otra/s necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
3.2.2.- Introducción de objetivos/contenidos/competencias básicas/criterios de evaluación respecto a contenidos
extracurriculares no relacionados directamente con ninguna de las áreas adaptadas.
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4.. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA
4.1.- Agrupamiento más adecuado a las necesidades del alumno/a
4.2.- Distribución de espacios y tiempos dentro y fuera del aula
4.3.- Modificaciones respecto al horario ordinario del grupo
4.4.- Recursos personales necesarios: (apoyos, mentorías, orientador/a...)
4.5.- Recursos materiales necesarios
5. CALENDARIO, METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN
REVISIÓN DE LAADAPTACIÓN
El seguimiento de las actuaciones educativas específicas para un alumno/a con altas capacidades, deben
consignarse por escrito (al menos tantas veces como sesiones de evaluación se realicen a lo largo del curso),
recogiéndose la fecha de realización, las modificaciones que se ha estimado realizar y los acuerdos tomados,
según el anexo III de la Orden de 22 de julio de 2005 .
5.1.- Metodología de seguimiento de la ACEAV. (Concretar cómo se llevará acabo)
5.2.- Instrumentos donde quedará registrada la evolución de los Aprendizajes del alumno/a, referentes a la ACEAV.
5.3.- Calendario de los seguimientos para la revisión y evaluación de la ACEAV durante el curso.
6. ANEXOS QUE SE ADJUNTAN
- Anexo I: Copia actualizada del dictamen
- Anexo II: Seguimiento del ACEAV de los dos últimos cursos según modelo anexo III de la Orden de 22 de julio de 2005
(si corresponde)
- Anexo III: Nivel de competencia curricular del que se ha partido para realizar la presente ACEAV.
- Anexo IV: Modificaciones introducidas en el ACEAV para el presente curso (si procede).
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ANEXO XIII.
MODELO DE SOLICITUD PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA
SOLICITUD DE LA FAMILIA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA

Padre/Madre/Tutor/a………………………………………………………………………………….del
alumno/a ……………………………………………………………., matriculado en el IES 9,*È1,
en……..curso, con domicilio familiar en …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
y teléfono de contacto: ………………………....
EXPONE:
Que su hijo/a…………………………………………………………, que en la actualidad está
matriculado en el IES 9,*È1, no podrá acudir al centro educativo al menos durante 30 días debido a su
estado de salud, tal y como consta en el certificado médico que adjuntamos. Por ello:
SOLICITA: se le facilite asistencia educativa domiciliaria durante el período en que permanezca en dicha
situación.
Estamos conforme con el siguiente compromiso:
• Acordar y respetar el horario que se acuerde con el profesorado que prestará el servicio.
• La permanencia de alguna persona mayor de edad en el domicilio durante dicho horario.
• La disposición o habilitación de un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el apoyo educativo.
En , a ………. de …………………. de………….

La madre/el padre/el tutor/ la tutora
Fdo.:
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