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1. PREÁMBULO. 

En función del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y su práctica docente, las 
necesidades socioeducativas del alumnado y la valoración y optimización de los recursos disponibles, tanto 
personales como materiales y espaciales, internos y externos en la PGA, nos planteamos los siguientes 
objetivos generales: 

1. Consensuar y difundir las actuaciones y medidas de atención a la diversidad en el centro. 

2. Fomentar la actitud positiva y reflexiva respecto al tratamiento de la diversidad del alumnado, 
reconociendo la importancia de planificar y evaluar las medidas que se llevan a cabo y que son 
recogidas en el PAD. 

3. Contribuir a la mejora del éxito escolar del alumnado, organizando la enseñanza de forma que 
contribuya no solo a su progreso curricular, sino a su socialización e integración en el centro, 
incorporando métodos y técnicas de aprendizaje que fomenten la motivación y un adecuado clima de 
aula. 

4. Proporcionar a todo el alumnado del centro, con especial atención a aquellos que lo requieran por 
presentar discapacidad, dificultades de aprendizaje, desconocimiento del idioma o cualquier otra 
circunstancia, una respuesta educativa adecuada que les permita el desarrollo de las competencias 
básicas de la etapa en la que se encuentran. 

5. Motivar al profesorado para una formación relacionada con la atención a la diversidad del alumnado, 
para una mejora en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas que presenten 
los alumnos. 

6. Promover la colaboración y coordinación del centro con otras instituciones, asociaciones, etc. 

7. Favorecer la integración social y educativa posibilitando el desarrollo de valores como la tolerancia y 
el respeto en todo el alumnado. 

8. Fomentar la participación de los alumnos y sus familias en las actividades del centro, para mejorar la 
integración de las diferentes culturas y favorecer el proceso educativo de sus hijos. 

9. Realizar el seguimiento y la evaluación del plan de atención a la diversidad para poder llevar a cabo 
las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. 

Los datos de alumnado escolarizado en el IES Felipe de Borbón, número de alumnos/as ACNEEs y los 
de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, correspondientes al curso actual, aparecen en 
el apartado correspondiente de la PGA. 

Los objetivos específicos que nos planteamos son los siguientes:  

a) La consecución de las competencias básicas.  

Las competencias básicas son el referente por excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y vínculo 
idóneo para optimizar el principio de atención a la diversidad del alumnado. Las competencias básicas se han 
propuesto desde el P.E. como objeto de reflexión por parte de los diferentes departamentos didácticos en sus 
programaciones docentes.  

b) La mejora del éxito escolar.  

Alcanzar el éxito escolar de la totalidad del alumnado es el objetivo primordial de nuestro centro, y 
especialmente en lo que atañe a la Educación Secundaria Obligatoria. Esto se traduce en una serie de 
medidas y proyectos, entre los que se destacan los siguientes:  

• La adaptación de contenidos a las características y niveles de nuestros alumnos.  

• El uso de una metodología que posibilite el alcance de los máximos objetivos para la totalidad del 
alumnado.  

• Programas y planteamientos didácticos que planteen una enseñanza personalizada (Plan de acción 
tutorial, Plan de convivencia, etc.). 
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c) La prevención del absentismo y abandono escolar.  

El absentismo y/o abandono constituyen una de las principales causas de fracaso escolar. Hasta ahora, 
en nuestro centro el absentismo se ha venido focalizando en unos casos concretos que condicionan la 
consecución del éxito escolar.  

Para minimizar su efecto, además del Plan de Acción Tutorial, el centro dispone de un profesor Técnico 
de Servicios a la Comunidad, que actúa en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento.  

d) Formación del profesorado.  

Para garantizar que la atención a la diversidad sea en el referente del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es necesario que el centro disponga de profesionales formados en atención a la diversidad, desde el Equipo 
Directivo y el Departamento de Orientación, se hace hincapié en la necesidad de formación relacionada con 
la atención a la diversidad, se envía la información sobre actividades programadas y se promueve que se 
realicen actuaciones de formación en centros. 

2. ACTUACIONES GENERALES, MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. 

Entendemos por actuaciones aquellos procesos o estrategias a través de los cuales conseguiremos el 
desarrollo de los objetivos propuestos.  

Estas actuaciones se estructuran en tres niveles diferentes: actuaciones generales, medidas ordinarias y 
específicas. 

2.1. ACTUACIONES GENERALES.    

El Equipo Directivo creará las condiciones para desarrollar estrategias que posibiliten ofrecer una 
educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de 
oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales.  

OBJETIVOS ACCIONES GENERALES 

Consensuar y difundir las actuaciones y 
medidas de atención a la diversidad en el 
centro. 

− Establecer comisiones de estudio sobre temas concretos 
relativos a atención a la diversidad. 

− Difusión del catálogo de medidas y estrategias a través de 
la CCP, Claustro, nuevas tecnologías… 

− Evaluación y propuestas de mejora en sesiones de 
evaluación, claustro… 

 

Fomentar la actitud positiva y reflexiva 
respecto al tratamiento de la diversidad del 
alumnado, reconociendo la importancia de 
planificar y evaluar las medidas que se 
llevan a cabo y que son recogidas por el 
PAD. 

− Utilizar propuestas del profesorado que repercuta en la 
mejora de las medidas. 

− Coordinación del equipo docente, entre ellos y con los 
especialistas. 

− Elaboración de materiales de Atención a la Diversidad por 
parte de los Departamentos Didácticos. 
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Contribuir a la mejora del éxito escolar del 
alumnado, organizando la enseñanza de 
forma que contribuya no solo a su progreso 
curricular, sino a su socialización e 
integración en el centro, incorporando 
métodos y técnicas de aprendizaje que 
fomenten la motivación y un adecuado clima 
de aula. 

 

− Posibilitar la realización de seminarios y formación 
autónoma del profesorado. 

− Acción tutorial (actuaciones de acogida e integración del 
alumnado). 

− Uso de las nuevas tecnologías en el día a día del centro 
(medios audiovisuales, pizarras digitales…) 

− Trabajar por competencias. 

− Utilizar nuevas metodologías, como el aprendizaje 
cooperativo o el aprendizaje por descubrimiento. 

− Procurar la participación de todo el alumnado en las 
actividades complementarias y extraescolares. 

− Ofertar distintos itinerarios formativos (programas 
específicos, optativas, y cualquier otra iniciativa que 
favorezca el éxito del alumnado). 

 

 

 

 

Proporcionar a todo el alumnado del centro, 
con especial atención al alumnado que lo 
requiera, por presentar necesidades 
educativas especiales, dificultades de 
aprendizaje, desconocimiento del idioma o 
cualquier otra circunstancia, una respuesta 
educativa adecuada que les permita el 
desarrollo de las competencias básicas de 
la etapa en la que se encuentran. 

 

 

− Favorecer la detección lo más temprana posible de las 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

− Garantizar los recursos de apoyo disponibles al alumnado 
que lo precise a lo largo de todas las etapas educativas. 

− Organizar horarios y espacios en base a criterios 
pedagógicos. 

− Impulsar las propuestas curriculares diversificadas y los 
cambios metodológicos y organizativos para dar 
respuesta a las distintas necesidades del alumnado. 

− Participar en los programas que la Consejería de 
Educación oferta a los centros educativos para mejorar la 
atención a la diversidad del alumnado y procurar el éxito 
escolar. 

− Seleccionar materiales curriculares y libros de texto 
acordes a las características del alumnado y teniendo en 
cuenta la diversidad. 

− Favorecer la adquisición de recursos materiales, 
especialmente los tecnológicos, y su uso en el aula. 

Motivar al profesorado para una formación 
relacionada con la atención a la diversidad 
del alumnado, para una mejora en la 
prevención y detección de problemas o 
dificultades educativas que presente el 
alumnado. 

− Difundir la oferta formativa del CPR Murcia y de otros 
organismos, instituciones o asociaciones a todo el 
profesorado, especialmente en temática relacionada con 
la atención a la diversidad (altas capacidades, dificultades 
de aprendizaje, estrategias metodológicas) 

− Propiciar y facilitar la participación del profesorado, 
jornadas, etc., especialmente en lo relacionado con las 
necesidades del centro. 

− Informar y difundir (por parte del equipo de atención a la 
diversidad, de los servicios de orientación y del equipo 
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directivo) materiales, documentos de interés, formatos 
facilitadores para realizar las adaptaciones del currículo… 

− Organizar grupos de trabajo para tratar temas de interés, 
elaborar materiales, realizar adaptaciones, etc. 

Promover la  colaboración y coordinación 
del centro con otras instituciones, 
asociaciones, etc. 

− Facilitar espacios y tiempos para la coordinación con : el 
orientador del EOEP, Equipos específicos, Servicios 
Sociales, otros centros educativos, etc. 

Favorecer la integración social y educativa, 
posibilitando el desarrollo de valores, como 
la tolerancia y el respeto en todo el 
alumnado. 

− Acción tutorial. 

− Colaborar con otras asociaciones e instituciones en 
programas de sensibilización. 

Fomentar la participación del alumnado y 
sus familias en las actividades del centro, 
para mejorar la integración de las diferentes 
culturas y favorecer el proceso educativo de 
sus hijos. 

− Organizar actividades para los padres del centro (cursos, 
charlas, escuelas de padres, etc.) 

− Mejorar la coordinación con la AMPA del centro. 

− Asesorar a las familias sobre pautas educativas y 
recursos sociales. 

Realizar el seguimiento y la evaluación del 
Plan de Atención a la Diversidad, para poder 
realizar las correspondientes 
modificaciones y propuestas de mejora para 
el curso siguiente. 

− Organizar el seguimiento y evaluación clarificando las 
responsabilidades de toda la comunidad educativa, desde 
sus diferentes funciones, y medidas que se desarrollen. 

 

En nuestro Centro, se incluyen las siguientes actuaciones:  

2.1.1. Los programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo y del 
abandono escolar.  

Desde el ámbito de la acción tutorial (tutores y PTSC) se lleva a cabo un programa de prevención, 
seguimiento y control del absentismo, en el que participan los Servicios Sociales municipales en colaboración 
con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. Desde este programa, que tiene un carácter 
claramente preventivo, se intenta que uno de los principales factores que contribuyen al fracaso escolar, el 
absentismo, disminuya, favoreciendo la integración de todo el alumnado y facilitando estrategias de actuación 
y control a las familias.  

Siguiendo las instrucciones de la orden de 26 de octubre de 2012 de la Consejería de Educación, 
Formación y empleo por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa P.R.A.E.) se llevarán a cabo 
las siguientes actuaciones: 

• Dirección del IES y PTSC asistirán a las reuniones trimestrales de la Comisión Municipal de 

Absentismo y Abandono Escolar. 

• El profesorado, tutores, PTSC, y Equipo Directivo aplicarán el protocolo de Absentismo que queda 

recogido de la siguiente manera: 

 

PROTOCOLO   ABSENTISMO 
(Orden 26 de octubre de 2012) 

PROFESORADO REGISTRA DIARIAMENTE LAS FALTAS. 

TUTOR 
-Conocer semanalmente las faltas. 
-Valoración de la justificación de las faltas (Anexo I) 
-VALORACIÓN MENSUAL FALTAS (*1) 
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-DETECCIÓN ASISTENCIA IRREGULAR (10% -15% de faltas injustificadas del 
total de jornadas lectivas al mes) 

-CITACIÓN A LA FAMILIA  para entrevista vía CARTA CERTIFICADA (Anexo 4)  

-ENTREVISTA CON LA FAMILIA. registro por escrito de la información ofrecida a la 
familia en la entrevista, así como acuerdos sobre compromiso de asistencia regular. 
(Anexo V) 
-NO SE RESTABLECE ASISTENCIA REGULAR DEL ALUMNO/A (inasistencia de 
los padres a la reunión, incumplimiento de acuerdos, …) 
-COMUNICACIÓN A JEFATURA DE ESTUDIOS 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

- CITACIÓN A LA FAMILIA PARA ENTREVISTA CONJUNTA VÍA CARTA 
CERTIFICADA (Anexo VI) 
-ENTREVISTA (TUTOR Y JEFE DE ESTUDIOS) CON LA FAMILIA. información de 
la situación de asistencia irregular, y las consecuencias que se pueden derivar e 
intentar obtener su colaboración como padres. registro según modelo (Anexo V). 
-LA INASISTENCIA IRREGULAR DEL ALUMNO/A NO REMITE. (Las faltas 
INJUSTIFICADAS llegan o superan el 20% del total de jornadas lectivas al mes) 

TUTOR -ABRE EXPEDIENTE DE ABSENTISMO. Según modelo (Anexo VII). 

PTSC (*2) 

-INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y SEGUIMIENTO DEL CASO HASTA SU 
CIERRE. 
-ENTREVISTA PERSONAL CON EL ALUMNO. (Anexo V) 
-ENTREVISTA CON LA FAMILIA. (Anexo V) 
-SI LOS PADRES NO ACUDEN PODRÁ ACUDIR AL DOMICILIO FAMILIAR. 
-ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO e incorporación al expediente del alumno 
abierto por el tutor. (Anexo VIII) 
-LA SITUACIÓN DE ABSENTISMO NO REMITE. (20% O MAS DE FALTAS 
INJUSTIFICADAS) 
 
 

DIRECTOR -DERIVACIÓN A SERVICIOS MUNICIPALES. (Según modelo Anexo IX) 

PTSC, TUTOR, SERVICIOS 
MUNICIPALES 

-ACTUACIONES CONJUNTAS COORDINADAS, INTEGRADAS Y 
COMPLEMENTARIAS. 

(*1): Si el tutor observa alguna anomalía en el registro de faltas lo comunicará al profesor en cuestión. Si la situación 
persiste lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios. 
(*2): Sin perjuicio de las actuaciones que pueda realizar con anterioridad: asesoramiento a tutores, … 
 

CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES: toda la documentación generada como consecuencia de la aplicación 

del protocolo se irá incorporando al expediente abierto de absentismo, que será custodiado en JEFATURA 

DE ESTUDIOS. Toda esa información se recoge digitalmente a través del programa Plumier XXI. 

Todos los profesionales implicados deben guardar la debida reserva y sigilo profesional, con el fin de 
garantizar la intimidad y confidencialidad de los afectados. 

SE DARÁ TRASLADO O CIERRE DEL EXPEDIENTE 

EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

-Asistencia regular del alumno al centro. 
-Cumple la mayoría de edad. 
-Cambio de Municipio. 
-Desconocimiento del paradero del menor. 
-Sospecha de desprotección infantil. (Informe a S. menor) 

 
2.1.2 Los programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas administraciones 
públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel estatal, autonómico o local. 

Desde el IES Felipe de Borbón, se llevan a cabo diferentes actuaciones en colaboración con diversas 
instituciones que tienen como objeto la mejora de la educación de nuestro alumnado desde el respeto a la 
diversidad. Entre estos, se pueden destacar los siguientes:  

− El II Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Abandono Escolar. 

− El Programa de actividades extraescolares y complementarias, tanto en el ámbito del PAT, como en 

el ámbito de los diferentes departamentos didácticos, y en colaboración con el AMPA del IES.  

− El Proyecto de formación en Centros, en colaboración con el CPR Murcia  
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− Las actividades de la Asociación de Madres y Padres de alumnos de nuestro centro. 

− Escuela de madres y padres, la cual, por diversos motivos se ha trasladado al dependencias del 

Ayuntamiento de Ceutí. 

La Escuela debe crear puentes con la Familia y caminar de la mano pues los fines son los mismos: la 
educación integral de los hijos y alumnos para que sean personas felices y realizadas.  

Un año más el centro educativo quiere ofrecer este espacio de reflexión y crecimiento, pues ser padres 
es un camino que se aprende a medida que se avanza.  

Se trata de un interesante taller basado en la educación y gestión de las emociones, donde los 
protagonistas son los padres y madres, y lo que se trabaja son: sus necesidades, temores con respecto a los 
hijos, mejorar la comunicación y convivencia familiar, autoconocimiento, identificar las emociones propias, 
etc., y en general los temas que preocupan a los padres en el día a día. 

Además de este taller, la escuela para padres pretende ofrecer diferentes charlas a lo largo del curso 
relacionadas con los temas que se trabajan con sus hijos en el aula. Un ejemplo lo tenemos dentro del marco 
del Plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y su entorno,  charla 
por parte de la Guardia Civil a los padres sobre peligros de las redes sociales y uso del móvil, acoso escolar, 
y estrategias para la prevención, así como por parte de nuestro Policía Tutor. 

 

2.1.3. Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros.   

El centro, al ser parte de él, de construcción antigua,  cuenta con algunas barreras arquitectónicas, aunque 
se pone todos los años un esfuerzo especial, con las medidas necesarias, para adecuar las condiciones del 
centro a las necesidades de los alumnos.  

 

2.1.4. La articulación de mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al alumnado  víctima del 
terrorismo, de catástrofes naturales, maltratos, abusos, violencia de  género o violencia escolar o 
cualquier otra circunstancia que lo requiera, así como la realización de programas preventivos.  

Desde todos los documentos institucionales y organizativos, se tiene en cuenta de un modo muy 
específico la prevención de cualquier tipo de violencia que pueda ocurrir en el centro, garantizando en caso 
de que ocurra, el apoyo adecuado al alumnado que pudiese ser objeto de esta.  

Las principales medidas preventivas son:  

• Programas preventivos desde la tutoría, referidos a convivencia positiva, violencia de género, 
violencia entre iguales y acoso escolar.  

• Apoyo individual del tutor, en caso necesario en la hora prevista de tutoría individual.  

• Apoyo del orientador en las horas previstas de atención a alumnos.  

• Cumplimiento de protocolos de derivación en caso necesario.  

 

2.1.5. La organización de los grupos de alumnos y la utilización de los espacios.  

La organización de espacios del IES se lleva a cabo atendiendo a la especificidad de estos en los casos 
de aulas temáticas que permiten una adecuación idónea del espacio a la materia y por otro las aulas de 
referencia atendiendo a su espacio, localización, orientación para lograr la mejor ubicación y la consecución 
de los objetivos educativos y a una mejor respuesta educativa a todo el alumnado. 

En cuanto a los espacios, se han conseguido habilitar espacios fijos para atender con más calidad al 
alumnado que presenta ciertas necesidades: 

• Aula A108a.- Destinada a alumnos NEE en general, ocupada especialmente por una especialista 
en pedagogía terapéutica. 
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• Aula A203a.- Destinada a alumnos de Compensación Educativa, ocupada principalmente por una 
especialista en pedagogía terapéutica y compensación educativa. 

• Aula A004.- Destinada a alumnos con problemas comunicación y lenguaje, ocupada 
principalmente por una especialista en audición y lenguaje. 
 

2.1.6. La coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro y los 
colaboradores y agentes externos al centro. 

En el centro existe la organización propia de los IES, que garantiza una coordinación vertical a través de 
los diferentes órganos, comisiones, consejos y departamentos didácticos. 

Además, se llevan a cabo reuniones de equipos docentes, para dar respuesta a dificultades específicas 
de aprendizaje de algunos alumnos, coordinadas por la Jefatura de Estudios con el asesoramiento del 
orientador y dirigidas por los tutores de los grupos. 

Del mismo modo, el proceso de evaluación inicial permite a los diferentes equipos docentes el 
conocimiento de la diversidad de su alumnado y la planificación de una respuesta educativa ajustada a la 
misma. 

 

2.1.7. La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y el personal de atención 
educativa complementaria u otro personal externo que interviene con el alumnado. 

Desde el Departamento de Orientación, y a través del Plan de Acción Tutorial (en adelante P.A.T.), se 
lleva a cabo la coordinación entre todo el profesorado, especialmente los tutores con el Profesor Técnico de 
Servicios a la Comunidad que, a la vez, mantiene la coordinación con los Servicios Sociales municipales y los 
de la Comunidad Autónoma, para intervenir en los casos de apoyo que sean necesarios. 

De la misma forma, también a través del PAT, se lleva a cabo la coordinación de los diferentes expertos 
que intervienen en el desarrollo de actividades propias de la tutoría. 

Al centro acude una Auxiliar Técnico Educativo (en adelante A.T.E.) que atiende a dos alumnos con 
necesidades educativas especiales, durante todos los días de la semana de 8:25 horas a 12:00 horas y de 
14:00 a 15:30 horas, para lo que se han establecido las necesarias actuaciones de coordinación, tutoría y 
seguimiento. 

Por último, mencionar la coordinación que se lleva a cabo con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, por parte del Equipo Directivo, tanto en casos de absentismo como en programas de prevención en 
sus tres niveles y a través de los tres programas de convivencia como son Plan Director con la Guardia Civil, 
Educando en Justicia y Plan Tutor con la Policía Local del municipio.  

 

2.1.8. Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas que favorezcan 
una respuesta educativa a la diversidad del alumnado. 

- El Plan de Acogida se estructura en torno a cuatro ámbitos: 

a) Respecto al alumnado 

Seguir los protocolos de diagnóstico de los niveles de competencias curricular y lingüística y elaborar 
las necesarias adaptaciones curriculares. Ver el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

b) Respecto a las familias 

Orientar a las familias sobre el sistema educativo, escolarización, oferta educativa, becas, servicios 
complementarios, etc, mediante entrevistas, folletos, etc. Dentro del Plan de Acción Tutorial se planifica 
la atención a padres y se les informa a través de los tutores. 
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c) Respecto al profesorado 

Promover la implicación del profesorado del centro con las medidas ordinarias y extraordinarias 
establecidas para el alumnado inmigrante, recogidas en el Plan de atención a la diversidad, con las 
actividades extraescolares, etc. 

d) Respecto a la organización del centro 

Informar sobre las medidas organizativas, servicios, actividades, etc., que para el alumnado de nuevo 
ingreso tiene establecido el centro. La responsabilidad de la acogida recae fundamentalmente en el tutor 
y el profesorado del grupo correspondiente, complementado por el departamento de Orientación y la 
Jefatura de Estudios, ya que el centro carece de aula de acogida. 

ACTUACIONES. 

a) Protocolo de acciones previstas a la incorporación de un nuevo alumno: 

Acción Responsable 

a) Matriculación. Conserjería, Oficina. 

b) Otros servicios (transporte, becas, 
etc.) 

Secretaría, Oficina, PTSC y Jefatura de 
estudios. 

c) Nivel de Competencia Curricular 
(Información básica del alumno). 

• Informe del Colegio si está 
escolarizado. 

• Si es de nueva incorporación al 
Sistema Educativo, informe del Dpto. 
de Orientación (AL o PT). 

d) Competencia Lingüística. 

• Dpto. de Orientación. 

• Dpto. de Lengua y Literatura. 

• Tutor/a. 

e) Adscripción al grupo. Jefatura de Estudios. 

f) Apoyos. Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación. 

 

b) Protocolo de seguimiento de los alumnos de nueva incorporación: 

Acción Responsable 

a) Evaluación inicial. Profesores, Tutor/a y Dpto. de Orientación. 
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b) Planes de trabajo. Jefatura, Tutor/a y Dpto. de Orientación. 

Además, se pueden dar dos supuestos de incorporación de alumnos de forma posterior al inicio de 
curso: 

1. Alumnos escolarizados en el estado español en cuyo caso nos pondríamos en contacto  con el centro 
de procedencia para recabar la información de su expediente y de los aspectos más relevantes de su 
itinerario académico. 

2. Alumnos inmigrantes que se incorporan por primera vez a nuestro sistema educativo. 

Es frecuente observar en nuestro Centro la presencia de alumnado procedente de diferentes países 
y culturas. Se trata de alumnos/as que presentan unas características propias derivadas de su situación, 
referidas tanto a la adaptación a una cultura distinta a la suya como, en muchos casos, a la necesidad de 
aprender el idioma español. Y todo ello se añade a las necesidades habituales que caracterizan al 
alumnado, en función de su edad y, por tanto, de su etapa evolutiva. 

Se trata de planificar actuaciones que den respuesta a la necesidad de promover un marco de relación 
intercultural y de atender las necesidades de adaptación lingüística y/o curricular del alumnado 
perteneciente a culturas minoritarias. Entre otras están las siguientes: 

• Valoración inicial del alumnado extranjero y de minorías étnicas que se incorporan tardíamente a 
nuestro sistema educativo, con el fin de hacer una propuesta de escolarización ajustada. 

• Favorecer su integración escolar y social principalmente a través del Plan de Acogida.  

• Intervenir con el alumnado no hispanohablante para la adquisición de una competencia comunicativa 
en español como segunda lengua. 

• Potenciar la acogida de las familias, su relación con el Centro, así como su implicación en el proceso 
educativo de sus hijos/as. 

c) Atención e información a las familias de la organización y normas de funcionamiento del centro y otras 
informaciones de interés.  

Con el objetivo de acercar el Instituto a las familias se organizan tres reuniones informativas:  

• En Marzo, en jornada de puertas abiertas con visita guiada.  

• En Mayo, cuando el nuevo alumnado está finalizando la Etapa Primaria, en su respectivo 
colegio. 

• En Octubre, una vez que ha pasado mes y medio desde su entrada en el Instituto. 

En Marzo, se les invita a los padres a visitar el Centro, fuera de horario lectivo, poniéndoles a su 
disposición todos los espacios e infraestructuras disponibles y explicando en cada espacio, con breves 
exposiciones, su uso y la utilidad que sus hijos le podrán dar en los meses próximos. Esta visita la 
coordinan el Director y los Jefes de Departamento. 

En la reunión de Mayo, como segunda toma de contacto, se proporciona información relativa a las 
características generales del Instituto, de la normativa de funcionamiento de este, del régimen 
disciplinario, de la Etapa educativa que van a iniciar sus hijos e hijas y de aspectos académicos en general 
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que son de interés para ellos como padres y madres. Esta reunión la dirigen el Jefatura de Estudios y el 
Jefe del Departamento de Orientación. 

En Octubre, el tutor reúne a los padres y madres del alumnado en función del grupo en el que están 
sus hijos e hijas, para informarles del inicio del curso, de las características de su grupo, de la normativa 
del centro, del profesorado que les atiende, y de algunas pautas de colaboración de ellos para con el 
profesorado del centro. La finalidad de esta reunión es una primera toma de contacto entre el grupo de 
padres y madres y el tutor del grupo de alumnos y tratar temas generales del funcionamiento del centro y 
aspectos que puedan redundar positivamente en el proceso de aprendizaje del alumnado.  

d) Organización del centro los primeros días del curso. 

Acción Responsable 

a) Jornada de acogida por niveles. 
Tutores, Dpto. Orientación y Equipo 
Directivo. 

b) Evaluación inicial para determinar 
el nivel de competencia curricular. 

Equipo docente del grupo. 

c) Evaluación psicopedagógica para 
determinar desarrollo de 
capacidades y hábitos de estudio. 

Jefa del Dpto. de Orientación. 

d) Sesión de Coordinación de 
profesores de 1º de ESO. 

Jefatura de Estudios y Dpto. de 
Orientación. 

e) Nombramiento de alumnos tutores 
a los nuevos grupos de 1º de ESO. 

Alumnos de 2º a 4º de ESO dentro del 
programa de Juez de Paz Educativo. 

f) Nociones básicas de castellano 
para alumnos que no lo hablan. 

Dpto. de Orientación y PTSC. 

  

e) Procedimientos de coordinación interinstitucional. 

Acción Responsable 

a) Atención al inmigrante y clases de 
español. 

Concejalía de Servicios Sociales y 
Educación del Ayuntamiento de Ceutí. 

b) Prevención del Absentismo y 
protocolo de actuación cuando 
proceda (PRAE). 

Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Ceutí y PTSC. 
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c) Incorporación alumnado de 
incorporación tardía. 

Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Ceutí e Inspección 
Educativa. 

d) Colaboración con Asociación 
Albores que trabajan con alumnos 
del centro y sus familias.  

Jefatura, PTSC, Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Ceutí y 
Asociación Albores. 

e) Apoyo y asesoramiento en los 
casos necesarios. 

Servicio de Atención a la Diversidad de la 
CARM, Inspección Educativa y otros 
servicios de la Administración Educativa. 

- La Comisión de Educación Emocional 

• COMISIÓN DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. Coordinada por Elena Carrilero Cantabella (Jefa del 
D.O.) y las profesoras especialistas.  

Desde el IES “Felipe de Borbón”, en los últimos cursos, se ha venido llevando a cabo un debate desde 
diversos órganos de coordinación docente, y es el relacionado con la necesaria consideración del 
desarrollo de la inteligencia emocional como parte integrante de nuestros objetivos educativos. Es decir, 
la necesaria integración de la educación emocional en el aula. 

A este respecto, el bajo nivel de competencia emocional del colectivo de adolescentes demuestra un 
observable “analfabetismo emocional” (Goleman, 1996) que desemboca en comportamientos 
desadaptativos (Bisquerra, 2003), como por ejemplo: el consumo de sustancias nocivas (consumo de 
drogas), multiculturalidad, trastornos alimentarios (anorexia, bulimia); violencia de género, aumento de 
embarazos no deseados, tasa de suicidios y numerosos actos de violencia dentro y fuera del ámbito 
escolar, desde el Bullying escolar hasta las vejaciones grabadas en teléfono móvil que posteriormente son 
colgadas en Internet (cyber-bullying). Además, cada curso escolar somos conocedores de altos índices 
de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, abandono de los estudios, dificultades en la relación con 
los compañeros y compañeras, por lo que queda patente la necesidad de la intervención socioemocional 
en nuestras aulas. 

El desarrollo de la inteligencia emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las competencias emocionales 
(Bisquerra 2000 y Goleman, 1995), se centra en la prevención de factores de riesgo en el aula (Ibarrola, 
2004) con el fin de mejorar las calificaciones, la falta de motivación y las agresiones (Casel, 2003). 
Asimismo, trata de mejorar las relaciones interpersonales del alumnado y su bienestar subjetivo 
(Extremera y Fernández Berrocal, 2004). En el informe a la UNESCO La educación encierra un tesoro (J. 
Delors, 1996) se establecen los pilares básicos para la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Estos dos últimos pilares son contemplados por 
la educación emocional. Además, mediante el desarrollo de las competencias emocionales, el alumnado 
aprende a emplear diversas estrategias emocionales como la regulación emocional, asertividad, empatía, 
resolución de conflictos... con el fin de hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles, dentro del 
ámbito escolar y en contexto no escolar, familiar y social. 

Por otro lado, no podemos olvidar el impacto emocional producido por la crisis de la COVID-19 y las 
consecuencias derivadas de la misma en forma de situaciones personales y/o familiares, en muchos casos 
muy complejas emocionalmente, de nuestro alumnado. Así, desde el pasado curso 2020/2021, se incluyó 
en nuestro Plan de Acción Tutorial (PAT), según las instrucciones de comienzo de curso y de manera 
prioritaria y excepcional, las actuaciones recogidas en el Plan socioemocional “Volvamos+Cercanos”, 
diseñado por la Consejería de Educación y Cultura con el objetivo de apoyar a la comunidad educativa 
para reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la crisis de la COVID-19, facilitando así la 
incorporación del profesorado y alumnado al entorno escolar.  
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 Este curso 2022/2023, el Plan socioemocional “Volvamos+Cercanos” seguirá siendo prioritario 
durante este curso y ser incluido en el PAT de los centros, es preciso destacar que también ampliará el 
banco de actividades con otras de elaboración propia o de elaboración externa, que busquen trabajar las 
competencias emocionales incluidas en el plan, prioritariamente la autoestima, la cohesión grupal y el 
autocontrol. Por lo tanto, tras el análisis en el IES “Felipe de Borbón” de la situación de partida de nuestro 
alumnado según información recogida en las evaluaciones iniciales de los diferentes grupos, la distinta 
situación en la que nos encontramos respecto a la del curso pasado, así como la problemática emocional 
de nuestro alumnado, recogida en la intervenciones realizadas tanto por Jefatura de Estudios, tutores, 
profesorado y miembros del Departamento de Orientación de los últimos cursos, es preciso implantar el 
presente Programa de Inteligencia Emocional, mediante el desarrollo de las competencias emocionales. 

El Programa de Inteligencia Emocional se confeccionó, como novedad el pasado curso 2021/2022 en 
nuestro centro tanto en 1º ESO como en 2º ESO, a partir de una adaptación del Programa elaborado por 
la Diputación de Gipuzkoa, “Inteligencia Emocional GIPUZKOAN emozionak”, cuyo fin es lograr que el 
alumnado al acabar su proceso de formación académica, haya adquirido también, competencias 
emocionales que le permitan aumentar su nivel de bienestar personal y convertirse en personas 
responsables, comprometidas y cooperadoras. Se trata de un programa práctico y orientativo, así como 
transversal, para el desarrollo de la Inteligencia emocional desde la acción tutorial. Por todo ello, se crearó 
una comisión de Educación Emocional y con la que seguimos contando, la cual intervendrá con el 
alumnado de todo el centro, bien en pequeños grupos bien a nivel individual. 

1.- DESTINATARIOS Y RESPONSABLES DEL PROGRAMA. 

Durante este curso 2022/2023, se llevará a cabo a través de: 

a) El PAT, con el alumnado del centro. 
b) Las especialistas en Pedagogía Terapéutica, con los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo que reciben apoyo. 
c) Resto de miembros del Departamento de Orientación, según perfil del alumnado derivado. 
d) Grupo de profesorado voluntario participante en una Comisión de “Educación Emocional”, como 

experiencia también piloto en nuestro centro, centrado en un perfil de alumnado no incorporado en 
los puntos anteriores. 

Profesorado que forma parte de la comisión: 

✓ Elena Carrilero Cantabella (Jefa del D.O.) 
✓ Mª Carmen Gambín Marques. 
✓ Isabel Palao Ortuño. 
✓ Concepción Guirao Balsalobre. 
✓ Cristina Serret Gutiérrez. 
✓ Carmen Mª Gomariz Hernández. 
✓ Juana de Juan Carreño. 
✓ Ana Belén Florido. 
✓ Mª José Serna Cuello. 
✓ Pepi Pagán. 
✓ Ana Isabel Tornero. 
✓ Mª Inmaculada Escribano. 
✓ José Víctor Jiménez Corbalán. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

• Aprender a identificar emociones. 

• Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. 

• Promover el desarrollo integral del alumnado. 

• Desarrollar la capacidad para prevenir y controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos. 

• Detectar y, en su caso, derivar a otras instancias, alumnado con estados emocionales complejos en 
los que sea necesario la intervención de especialistas. 
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3.- CONTENIDOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

• Inteligencia emocional. 

• Conocimiento de las propias emociones y las del resto. 

• Autoestima. 

• Automotivación. 

• Comprensión y regulación de las emociones. 

Durante el curso nos centraremos en la siguiente competencia: CONCIENCIA EMOCIONAL, la cual nos 
permite darnos cuenta y ser conscientes de: 

• Lo que sentimos. 

• Poner nombre a las emociones que sentimos. Vocabulario emocional. 

• Identificar y ser conscientes de las emociones de las demás personas. 

• Conciencia del propio estado emocional. 

• Comprender el significado y las ventajas o desventajas de cada una de las emociones. 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

La evaluación es una actividad valorativa que nos permite determinar en qué medida se han logrado 
los objetivos. La evaluación debería ser continua y formativa, estar integrada en el proceso educativo y 
formar un instrumento de acción pedagógica.  

4.1. EVALUACIÓN DEL PAT. 

A la hora de llevar a cabo la evaluación de este PROGRAMA, la herramienta que se utilizará será el 
CUESTIONARIO. El cuestionario es la herramienta que al término de cada actividad nos ofrece una 
reflexión sobre el funcionamiento del programa, ayudándonos a identificar modos de mejoras 
desarrollando nuevas estrategias de acción frente a las dificultades o situaciones observadas. El 
cuestionario contiene diversos indicadores de evaluación que deberían tomarse en consideración en cada 
actividad y que ayudan a evaluar la actividad: grado de placer, grado de participación, clima del grupo, 
comunicación-escucha y grado de obtención de los objetivos. 

• GRADO DE PLACER: observar qué emociones manifiestan las personas participantes del grupo ante 
el desarrollo de la actividad. Valorar las manifestaciones emocionales espontáneas, como la risa, 
expresiones faciales, felicidad, … 

• GRADO DE PARTICIPACIÓN: observar si en las actividades en grupos pequeños o con todo el grupo 
participa todo el alumnado. 

• CLIMA DEL GRUPO: observar la expresión emocional del alumnado. Observar si en las actividades 
de grupo se aprecia el respeto, el diálogo, la coordinación o conductas de resistencia o agresividad o 
incluso de pasividad. 

• COMUNICACIÓN Y ESCUCHA: valorar si las instrucciones de la actividad que la persona adulta 
ofrece son escuchadas, si en la puesta en común o reflexión las personas participantes del grupo se 
escuchan activamente, y si en el desarrollo de la actividad la comunicación dentro del grupo es 
efectiva. 

• GRADO DE OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS: valorar si los objetivos propuestos al principio de la 
actividad se han conseguido y en qué medida. 

Estos indicadores serán evaluados en una escala de estimación del 1 al 10.  

Para finalizar con el cuestionario, se proponen tres aspectos más a valorar por los tutores: 
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1. ELEMENTOS POSITIVOS. 

2. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

3. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Por último, en el cuestionario se incluye un apartado de OBSERVACIONES para que, en su caso, se 
incluyan todas aquellas valoraciones, apreciaciones o experiencias que se considere interesante resaltar 
de la actividad. 

4.2. EVALUACIÓN DEL RESTO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA. 

 En el resto de las intervenciones con el alumnado derivado, tanto los miembros del Departamento de 
Orientación como el profesorado voluntario de la comisión de “Educación Emocional”, llevará a cabo 
reuniones periódicas con la finalidad de realizar un seguimiento continuo tanto del programa como del 
alumnado con el que se interviene. 

 

2.2. MEDIDAS ORDINARIAS y ESPECÍFICAS 

 
ORDINARIAS 
 
Las medidas de apoyo ordinario, que tienen carácter organizativo y metodológico, va dirigido a los 

alumnos de los cursos primero y segundo, y excepcionalmente de tercero, que presenten dificultades de 
aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no han desarrollado 
convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, y deberán permitir la recuperación de los hábitos y 
conocimientos no adquiridos. Estas medidas Irán dirigidas a los alumnos que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

 

• Haber accedido al primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria desde la Educación Primaria 

tras haber agotado el año de repetición previsto para dicha etapa educativa, y con desfase significativo 

o con carencias significativas en las materias instrumentales. 

• Haber promocionado, tras repetir el curso precedente, sin reunir los requisitos de promoción. 

• Tener dificultades de aprendizaje, en particular cuando deben permanecer un año más en el curso. 

• Incorporarse tardíamente al sistema educativo español con carencias significativas de conocimientos 

instrumentales 

Las medidas de apoyo ordinario aplicadas este curso son: 
 

a) Apoyos en las materias de Lengua Castellana y Matemáticas. 

Para atender a los alumnos con necesidad de apoyo en Lengua Castellana o Matemáticas, o en 
ambas materias, se generan unos apoyos que coinciden en horario con el horario de dichas materias de sus 
grupos de referencia, lo que permite que dichos alumnos puedan salir de su grupo en dichas horas y ser 
apoyados por profesores del mismo departamento. 

Para seleccionar a los alumnos que necesitan apoyo se tienen en cuenta los informes de los 
departamentos didácticos, de Orientación y los de las Juntas de Profesores tras los resultados de las pruebas 
de la evaluación inicial, de modo que se faciliten los apoyos al mayor número de alumnos. En el curso actual 
tenemos los siguientes apoyos: 

 

1º ESO 

• 1 hora de apoyo en la materia de Matemáticas para 
cada grupo (5 grupos). 

• 1 hora de laboratorio en la materia de Biología y 
Geología para cada grupo (5 horas). 
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2º ESO 

• 1 hora de apoyo en la materia de Lengua y Literatura 
para cada grupo (5 grupos). 

• 1 hora de laboratorio en la materia de Física y Química 
para cada grupo (5 horas). 

 
b) Oferta de materias optativas 

Otra de las medidas de atención a la diversidad es la oferta de materias optativas para los alumnos de 2º, 
3º y 4º de ESO, así como para 1º y 2º de Bachillerato, con el fin de que dichas materias contribuyan al 
desarrollo de las capacidades y a la consecución de los objetivos generales de cada etapa. Las materias, 
cuya relación se encuentra en la página 22, son de libre elección por parte del alumnado. En el curso actual 
se han formado los siguientes grupos de materias optativas: 

 

1º ESO 
• No hay optatividad según LOMLOE, todos 

cursan Segunda Lengua Extranjera (5 
grupos) 

2º ESO 

• 1 grupo de Robótica. 

• 1 grupo de Refuerzo en la Competencia de 
Comunicación Lingüística. 

• 3 grupos de Segunda Lengua Extranjera. 

3º ESO 

• 1 grupo de Comunicación Audiovisual. 

• 1 grupo de Refuerzo en la Competencia de 
Comunicación Lingüística. 

• 3 grupos de Segunda Lengua Extranjera. 

4º ESO 

• 1 grupo de Educación Plástica. 

• 1 grupo de Música. 

• 2 grupos de Segunda Lengua Extranjera. 

1º Bach 

• 1 grupo de Segunda Lengua Extranjera. 

• 1 grupo de Anatomía Aplicada. 

• 1 grupo de Digitalización y Ofimática. 

• 1 grupo de Música, Espectáculo y 
Comunicación. 

2º Bach 
• 1 grupo de Cultura Audiovisual II. 

• 1 grupo de Segunda Lengua Extranjera. 

 
 
ESPECÍFICAS 
 
a) Alumnos con necesidades educativas especiales. 

Las medidas de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, 
se lleva a cabo mediante una atención individual o mediante el establecimiento de pequeños grupos (dos a 
cuatro alumnos) a los que se les realiza, según su nivel de competencia curricular, unas adaptaciones que se 
apartan significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. Las adaptaciones se 
realizan buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y la consecución de los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
 

Los alumnos serán atendidos el máximo de horas, en aulas específicas, por dos profesores de Pedagogía 
Terapéutica y uno de Audición y Lenguaje, el resto de las horas estarán en sus grupos de referencia atendidos 
por sus respectivos profesores y con sus adaptaciones curriculares, estando éstos en permanente contacto 
con los profesores de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 

 
b) Integración tardía en el sistema educativa 
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Se incorporarán a un grupo, designado por Jefatura de Estudios, atendiendo a la fecha de incorporación, 
a su edad e historial académico, a su conocimiento de la Lengua Castellana e informa del Departamento de 
Orientación, de tal forma que se puedan utilizar todos los medios de atención a la diversidad organizados por 
el Centro. 

 
c) Compensación educativa 

 

d) Programa de Aprendizaje Integral (en adelante P.A.I.). Va dirigida a aquellos alumnos de 2º a la 
Educación Secundaria Obligatoria que no estén en condiciones de promocionar y a a alumnos de 1º de 
ESO que han repetido alguna vez en la etapa de primaria y no están en condiciones de promocionar a 
2º de ESO. Dichos alumnos tienen un currículo adaptado por ámbitos y por ello no cursarán la materia 
de Segunda Lengua Extranjera. En el presente curso tenemos un grupo formado por 11 alumnos. 

 
 

ACTUACIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA ATENDER LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 
 

 

Los jefes de departamento y los profesores de materias, módulos y ámbitos de los departamentos didácticos 
enumerarán en sus programaciones  todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que facilitan la 
adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural del IES Felipe de Borbón y a las 
características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 

Los profesores de las materias, ámbitos y módulos incluyen en sus programaciones algunas de las siguientes 
actuaciones que cuyo detalle se especifica a continuación: 

A) LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

El profesor de la materia marcará las pautas a seguir para que todos los grupos alcancen los objetivos en tiempos 
y ritmos adecuados y consigan las capacidades que marca el currículum. 

El grupo cooperativo permite que la adquisición de conocimientos sea compartida, fruto de la interacción y 
cooperación entre los miembros del grupo. 

B) EL APRENDIZAJE POR TAREAS. 

Partimos de la idea de que una tarea es una actividad o conjunto de actividades debidamente organizadas y 
enlazadas entre sí con el fin de conseguir un fin o una meta determinada. Una tarea es un modelo de secuencia 
didáctica organizada de tal forma que ayuda a los estudiantes a lograr la realización de una actividad compleja 
relacionada con distintas áreas de conocimiento y con la experiencia vital de los propios estudiantes. 

C) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS. 

Entendemos por “aprendizaje por proyectos” a la puesta en práctica de conocimientos, destrezas y habilidades 
para el desarrollo de una idea. Este aprendizaje se orienta hacia la realización anual o trimestral de un proyecto 
sobre un tema relacionado con los contenidos de la materia y realizado de forma individual o grupal. Los alumnos 
deberán investigar, utilizando para ello todos los medios a su alcance, sobre el tema que les haya tocado, siguiendo 
unas pautas o fichas que previamente le habrá facilitado el profesor. Al finalizar el curso o trimestre se realizará una 
exposición en el aula de todos los proyectos realizados 
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E) EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

Los alumnos deben ser estimulados a descubrir, a formular conjeturas y a exponer sus propios puntos de vista. 
El profesor plantea a sus alumnos unos objetivos y unas metas que tienen que alcanzar y que le deben quedar 
claras. Los objetivos y las tareas deben de ser diferentes atendiendo a la diversidad del alumnado. La forma más 
idónea para llevar a cabo en el aula un aprendizaje por descubrimiento es mediante la realización de proyectos de 
investigación. 

F) EL CONTRATO DIDÁCTICO O PEDAGÓGICO. 

Un contrato es un acuerdo negociado (oral o por escrito), precedido de un diálogo entre profesor y alumno con 
la finalidad de conseguir unos aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo, que puede ser de 
carácter cognitivo, metodológico o actitudinal. 

G) LA ENSEÑANZA MULTINIVEL. 

El diseño de actividades multinivel constituye otra forma de atender la diversidad en el aula porque posibilita 
que cada alumno encuentre, respecto al desarrollo de un contenido, actividades acordes a su nivel de competencia 
curricular. La enseñanza multinivel trata de dar respuesta a la diversidad de niveles. 

Las claves de este procedimiento están en la multiplicidad en la formas de aprender (estilos de aprendizaje), el 
desglose de actividades en distintos niveles (de más simple a más complejo) y en las formas de evaluar (utilizando 
variedad de técnicas e instrumentos). 

D) EL AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Proceso mediante el cual los estudiantes asumen la iniciativa, con o sin ayuda del profesorado, en el diagnóstico 
de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de sus objetivos, la identificación de los recursos necesarios para 
aprender, la elección de las estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de su aprendizaje. 

Tiene la función principal de aprender nuevas habilidades o mejorar las que ya se poseen. En esta actuación es 
importante aprender mediante la búsqueda individual de la información y la realización también individual de 
prácticas o experimentos. Se trata de crear situaciones o plantear actividades donde sea el alumno el que por su 
propio trabajo e iniciativa adquiera los conocimientos sin que previamente el profesor se los diga. 

H) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE. 

Los talleres son espacios donde se realizan actividades dirigidas y sistematizadas, con una progresión de 
dificultad ascendente para conseguir que el alumnado haga uso de diversos recursos y conozca diferentes técnicas 
y procedimientos que posteriormente utilizará de forma individual en el aula. 

El enfoque del taller debe contener componentes experienciales y manipulativos. 
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I) LA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS POR CENTROS DE INTERÉS. 

Esta estrategia curricular obedece a la organización creativa del currículum (objetivos, contenidos, competencias 
básicas y criterios de evaluación) en torno a centros de interés. Estos intereses parten del alumno y pueden ser 
propios del currículum, de relevancia social y de interés personal de los estudiantes. 

J) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Graduación en cuanto a su complejidad. Siempre debemos partir de las actividades más simples, es decir, de 
aquellas que los alumnos son capaces de realizar por sí solos antes de iniciar los contenidos de cualquier Unidad 
Didáctica y, terminar con las actividades más complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos 
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. 

L) EL REFUERZO Y APOYO CURRICULAR DE CONTENIDOS TRABAJADOS EN CLASE, ESPECIALMENTE EN LAS 
MATERIAS DE CARÁCTER INSTRUMENTAL. 

Esta medida es básica. El diseño de actividades para todos de refuerzo y de apoyo a currículo satisface la idea 
de inclusión, en el sentido de que cada alumno pueda desarrollar sus capacidades y competencias al máximo de sus 
posibilidades personales. Estas actuaciones de refuerzo y apoyo curricular de los contenidos de las materias básicas 
deberán contemplar las diferentes formas de acceso a la información, de integración de los esquemas de aprendizaje 
y de las diferentes formas de expresión de lo aprendido de cada alumno de forma individual y del grupo, de manera 
colectiva. 

M) APOYO EN EL GRUPO ORDINARIO. 

Apoyo al alumnado: La atención a las necesidades de cada uno de los alumnos visto de manera individual es uno 
de los ejes de la acción tutorial. Una vez detectadas esas necesidades es imprescindible promover medidas de apoyo 
individualizado que les proporcione orientación y respuestas concretas a sus necesidades. 

N) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES. 

La tutoría entre iguales es un sistema de instrucción constituido por una díada, en la que uno de los miembros 
enseña al otro, dentro de un marco planificado externamente. Es una estrategia que trata de adaptarse a las 
diferencias individuales en base a una relación que se establece entre los participantes. Suelen ser dos compañeros 
de la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de alumno. El tutor enseña y el alumno 
aprende. También puede darse la tutoría entre compañeros de distinta edad o la tutoría con inversión de roles. 

K) LA ELECCIÓN DE MATERIALES Y ACTIVIDADES. 

El papel del profesor o maestro es proporcionar y diseñar pautas, actividades, materiales o escenarios variados 
donde los alumnos eligen aquellos que mejor se adaptan a su estilo de aprendizaje a sus características y 
necesidades, tanto de forma individual como colectiva de cada grupo. 
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O) LOS DESDOBLAMIENTOS FLEXIBLES DE LOS GRUPOS. 

Esta estrategia organizativa que significa la separación de alumnos de dos grupos diferentes, para conformar un 
tercer grupo distinto, para atender sus necesidades pedagógicas de una manera más adecuada. Debe llevar 
aparejada el cambio de estrategia metodológica en los momentos del desdoble. 

Los profesores previamente se han coordinado en la actividad a desarrollar, desarrollando un mismo currículum 
y sin que obedezca a criterios de homogeneidad en habilidades, conocimientos o destrezas, la separación del grupo. 

La reducción evidente del número de alumnos por grupo desdoblado debe repercutir en una atención 
individualizada más acorde a las necesidades de cada uno de los alumnos y del grupo desdoblado en su conjunto. 

P) LOS DESDOBLES DE CONVERSACIÓN Y LABORATORIO. 

Esta estrategia organizativa y pedagógica persigue, por un lado desarrollar las destrezas orales, como es el caso 
del desdoble de conversación; y por el otro utilizar estos desdobles para la adquisición de los aprendizajes que exijan 
uso de instrumental específico de laboratorio. 

Todo ello desarrollado en grupos más reducidos (mitad de una clase), para atender sus necesidades pedagógicas 
de una manera más adecuada. Debe llevar aparejada el cambio de estrategia metodológica en los momentos del 
desdoble. 

Los profesores previamente se han coordinado en la actividad a desarrollar, desarrollando un mismo currículum 
y sin que obedezca a criterios de homogeneidad en habilidades, conocimientos o destrezas, la separación del grupo. 

Q) LA UTILIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS Y TIEMPOS EN LA LABOR DOCENTE. 

Distribuir adecuadamente el espacio para compensar las dificultades de determinados alumnos es una de las 
medidas ordinarias de atención a la diversidad. Así, los espacios y los tiempos se deben distribuir en función del tipo 
de tarea a realizar y de las necesidades que planteen los alumnos. 

Una concepción flexible del tiempo implicaría no el mismo horario todo el curso para determinadas materias, 
grupos o alumnos. 

R) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE 
AULA. 

Las TIC son particularmente valiosas para enriquecer ambientes de aprendizaje en las distintas áreas. El 
profesor hará uso de las TIC como una herramienta básica facilitando la exposición de contenidos 
teóricos/prácticos. En cuanto a los alumnos, a lo largo de cada unidad harán uso de todas aquellas herramientas 
que sean necesarias y que se dispongan en las aulas, tales como juegos interactivos, software específico, 
escáner, proyector, etc. 

Atendiendo a las necesidades específicas de cada unidad didáctica se hará uso de los medios y aulas 
específicas en el centro como la de Plumier, aulas con pizarras digitales, aulas temáticas, etc. 
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2.2.1 MEDIDAS ARTICULADAS POR LOS DEPARTAMENTOS PARA ESTE CURSO 2022-2023 

(Extraídas de las programaciones docentes de cada materia entregadas por el jefe de departamento) 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO).  

Se atiende a los criterios establecidos en la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros 
Públicos y de los Centros Privados Concertados de la Región de Murcia y lo dispuesto en la Resolución de 
15 de junio de 2015, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados 
y orientaciones para su elaboración, y la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones para la identificación y la respuesta 
educativa a las necesidades de alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, así como la Resolución 
de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan 
instrucciones para la elaboración de los planes de actuación personalizados destinados al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Se trata de un apartado que forma parte del Proyecto Educativo de nuestro centro (PEC), que incluirá 
tanto el catálogo de actuaciones generales de atención a la diversidad, como las diversas medidas ordinarias 
y específicas que se llevan a cabo en nuestro instituto para dar respuesta educativa a la diversidad, ya se 
trate del alumnado más vulnerable con especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor 
capacidad y motivación por aprender. Así como la información y orientaciones relativas a su seguimiento y 
evaluación. 

No obstante, se apunta lo siguiente para clarificar el grado de implicación de cada departamento en 
su planificación, aplicación y evaluación. En relación con su redacción, seguimiento y evaluación, <<será el 
jefe de estudios quien recopile de los jefes de los departamentos didácticos la redacción de las medidas de 
apoyo ordinario>> (p. 32849), que, recopiladas, y finalizada la redacción definitiva, será objeto de seguimiento 
por la CCP, con las oportunas propuestas de mejora según la información disponible y los resultados 
obtenidos. 

II.6.1. Ordinarias 

Las medidas ordinarias que, como estrategias organizativas y metodológicas, se aplican en este 
Departamento durante el presente curso 2022-23 son las siguientes:  

a) Graduación de las actividades (de inicio, de refuerzo, de ampliación, de recuperación y de evaluación) 
en el desarrollo de las unidades didácticas (tres, por curso). 

b) Refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias de 
carácter instrumental. 

c) Apoyos en grupos ordinarios. Preferentemente, dentro del aula, aunque queda a criterio del profesor 
titular del grupo de referencia en función de las necesidades detectadas y de la adjudicación de un 

S) LA ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS. 

De manera general a través del Departamento de Orientación y las Tutorías, se informa a los alumnos de los 
distintos itinerarios y de las optativas que debieran elegir para completar su formación de manera más integral y 
personal. 

El orientador del centro ha consensuado con los Jefes de Departamento la información que sobre las optativas 
o materias de modalidad, en cada caso, se hace llegar al alumnado. 
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aula. No se trata de un grupo fijo de alumnos, sino variable, al que se le aplican los procedimientos 
de evaluación del grupo. 

d) Elección de materiales y actividades que faciliten la recuperación de materia pendiente a la vez que 
se sigue el curso actual con planes individualizados de lecturas, por ejemplo. 

e) Utilización flexible de tiempos y espacios cuando sea posible. 

f) Métodos de aprendizaje cooperativo para facilitar la integración de alumnado que presenta riesgo de 
abandono (repetidor o con materia pendiente) y fomentar la presencia modélica de iguales en el 
esfuerzo y la implicación diaria. 

g) La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula. 

h) Estrategias organizativas y curriculares que favorecen la atención individualizada del alumnado y la 
adecuación del currículo con el objeto de adquirir las competencias básicas o específicas y los 
objetivos del curso, ciclo y/ o etapa. Planes individualizados de lectura, junto a la participación en 
lecturas grupales. 

II.6.2. Extraordinarias o específicas 

Las medidas extraordinarias o de apoyo específico que se aplican en este Departamento son las siguientes:  

a) Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta en sus correspondientes  

b) Adaptaciones curriculares de los programas de compensación educativa, dirigidos al alumnado que 
presente dos o más años de desfase entre su nivel de competencia curricular y el del curso en el que 
se encuentre efectivamente escolarizado, realizándose el apoyo específico preferentemente dentro 
del aula ordinaria o, con carácter temporal, fuera del aula ordinaria en agrupamientos flexibles. El PTI/ 
PAP del alumnado con desconocimiento del español, deberá contener la planificación de la 
enseñanza del español como segunda lengua (Educación Primaria), en lugar de la adaptación 
curricular en la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

c) Adaptaciones curriculares de acceso, para el alumnado que lo precise y que supongan modificación 
o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación. 

d) Materia (de libre configuración autonómica) de Refuerzo en Competencia en Comunicación 
Lingüística (RCCL) en 2.º ESO, dentro de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(Artículo 27). Podrá cursar esta materia, a propuesta del equipo docente y con la conformidad de 
padres, madres o tutores legales, el alumnado de 1.er, 2.º o 3.er curso de Educación Secundaria 
Obligatoria cuyas dificultades en la adquisición de la competencia lingüística en español le impida 
seguir con aprovechamiento sus aprendizajes. 

Para que alumnado procedente de 6.º curso de Educación Primaria pueda cursar esta materia en 1.er 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, sería necesario que el informe de aprendizaje de Educación 
Primaria incluyera esta propuesta y que el centro de secundaria implantara esta materia, o que el equipo 
docente de 1.er curso Educación Secundaria Obligatoria realizara la propuesta, si tras la evaluación inicial 
considerase beneficioso para un alumno o alumna cursar esta materia. Su currículo contiene los elementos 
necesarios para incrementar el dominio de las destrezas básicas en el ámbito de la comunicación. 

e) Formación Profesional Básica dirigida al alumnado de 15 a 17 años que hayan cursado el primer ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria (3.º ESO) o, excepcionalmente, haber cursado 2.º ESO, según 
la normativa que recoge, según cada caso, las condiciones de implantación de la Formación 
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Profesional Básica y el currículo correspondiente a los programas formativos profesionales en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

f) Adaptaciones curriculares no significativas realizadas a través de los Planes de Trabajo Individuales 
(PTI) preceptivamente para el alumnado que presenten necesidades específicas de apoyo educativo 
(grupos pares LOMCE).  

g) Cuantas otras medidas y programas específicos propicien un tratamiento personalizado del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, previa autorización de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por ejemplo, el servicio de apoyo educativo domiciliario en coordinación con el 
Servicio de Atención Educativa a Distancia (SAED)… 

El Plan de Trabajo Individualizado/ Plan de Actuación Personalizado (PTI/ PAP) se elaborará conforme al 
artículo 21 del Decreto 221/ 2015, de 2 de septiembre, según las necesidades de apoyo educativo 
contempladas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación. En la elaboración 
de los respectivos PTI/ PAP del Centro que atiende este Departamento, se tendrán en cuenta las orientaciones 
que sobre metodología, actividades, materiales, tecnología y evaluación se encuentran, de un lado, en los 
anexos correspondientes de la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad y Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones para la identificación y la respuesta 
educativa a las necesidades de alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en relación con alumnos 
con dificultades específicas del aprendizaje de la escritura (disgrafía/ disortografía), alumnado con dificultades 
de aprendizaje derivadas de un Trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDA/H), alumnado con 
dificultades de aprendizaje asociadas a la adquisición y uso del lenguaje oral derivadas de un Trastorno 
Específico del Lenguaje, alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de presentar capacidad 
cognitiva límite, y alumnado con dificultades de aprendizaje asociadas a la adquisición y uso de rutinas y 
habilidades procedimentales no verbales (TANV).  

De otro, siguiendo las instrucciones de la Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General 
de Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los planes 
de actuación personalizados destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Es 
decir, alumnado con necesidades educativas especiales que precise de adaptaciones que se aparten 
significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos, expresados en forma de saberes básicos, 
del currículo; alumnado con necesidades educativas especiales que requiera de medidas de accesibilidad 
personalizada que impliquen la utilización de medios o productos de apoyo específicos; alumnado con desfase 
curricular significativo (dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el curso en 
el que está escolarizado) por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar; alumnado con altas 
capacidades que participen en programas de enriquecimiento curricular; alumnado con desconocimiento 
grave del español, y cualquier otro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera 
de apoyos personales especializados o de programas específicos (p. 3). Todo ello <<bajo los principios del 
Diseño Universal para el Aprendizaje, de modo que se proporcione al alumnado múltiples medios de 
representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. 

 

Departamento de Inglés (ESO-BACHILLERATO).  

La pluralidad del alumnado del centro se manifiesta en distintas capacidades para aprender, distintos 
estilos de aprendizaje, diferencias de motivaciones e intereses. Esta diversidad plantea el reto de tener una 
respuesta en tres planos diferentes: la atención a la diversidad del alumnado implica que los materiales 
curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de forma que los componentes de la 
Programación didáctica puedan variar según las  necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de 
alumnos; grupos ordinarios, PAI o Programa de Atención Integral  otra vez este curso, grupos del programa 
bilingüe mixto en E.S.O. y Bachillerato ordinario y Bachillerato del programa bilingüe de francés, donde los 
alumnos cursan inglés como segundo idioma si ellos lo eligen. 



  
 
 
 

ANEXO VI - PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  (P.A.D.)                 CURSO 2022-2023 

 

25 
 

Aparte, en algunos grupos de la ESO hay alumnos con necesidades educativas especiales a los que 
ha de hacérles adaptaciones curriculares significativas para ACNEEs y no significativas ACNEAEs. Se tienen 
que adoptar, pues, medidas de individualización para dar la adecuada respuesta educativa; así se podrán 
graduar los niveles de complejidad de los estándares, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, con el 
diseño de actividades apropiadas y la selección oportuna de materiales. 

   La atención a la diversidad es un propósito que está presente a lo largo de toda nuestra propuesta, 
de manera que tiene una respuesta en tres planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 
Todos los PTI que hacemos cuando nos toca ser tutores, o los ACIs que elaboramos como profesores de 
nuestra materia se hacen coordinados con el Dpto. de Orientación. Se ha elaborado un documento con las 
consideraciones metodológicas y de evaluación para los distintos casos que se nos puedan presentar en el 
aula, véase anexo I en esta programación.   

Atención a la diversidad en la programación. 

Todos los componentes (estándares, objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se 
trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o nucleares del currículo. 
Esto se refleja mediante la supresión de determinados estándares o una ponderación diferente ajustada a las 
necesidades del alumno; y el ámbito de ampliación o profundización, que propicia un mayor nivel de 
complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de forma satisfactoria los niveles básicos.  

Atención a la diversidad en la metodología. 

Igualmente, desde esta misma perspectiva de la programación, tenemos que considerar la graduación 
y categorización de las actividades según la complicación, alternativa didáctica que es recogida en los 
materiales de nuestra propuesta. En la puesta en práctica de las actividades de los textos de Oxford University 
Press, abiertas también a la interpretación del profesor, para que introduzca las variaciones convenientes y 
acomode su metodología a las necesidades de su alumnado, se presentan las actividades clasificadas y 
graduadas según las tareas y dificultad, estableciéndose repertorios de actividades de baja, media o alta 
complejidad, siendo las más numerosas las primeras. Asimismo, el cuadernillo de actividades o workbook 
presenta diferentes niveles de dificultad, como es el caso de los alumnos de 2º-4º que cuentan con un 
cuadernillo específico “Essential Practice”, para ellos más básico que el de los otros ordinarios. 

Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una selección anticipada y 
planificada de actividades, para dar respuesta de forma selectiva a las necesidades de refuerzo o de 
ampliación de los diferentes alumnos. 

    La estrategia de agrupamientos flexibles  basados en una metodología mediante técnicas específicas de 
cooperación entre alumnos en grupos heterogéneos, la organización del aula ante la diversidad del alumnado, 
o de equipos específicos de trabajo, o de grupos de apoyo, clasificados por un nivel homogéneo de 
competencia curricular, será más factible con la explotación de actividades graduadas y previstas, tanto para 
los alumnos con necesidades educativas especiales, como para los alumnos y alumnas con altas capacidades 
intelectuales, también contempladas en la programación. 

 

Departamento de Matemáticas (ESO y Bachillerato).  

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona 
todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos/as son diferentes en su ritmo de trabajo, 
estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad 
de educar en y para la diversidad. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos/as (alumnos y 
alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados 
en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos/as debe 
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garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se 
articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos/as concreto). 

Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o 
habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas son una parte importante de la 
atención a la diversidad, pero deben tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias 
para la atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula concreta. 

Medidas Ordinarias 

GRUPOS FLEXIBLE, DESDOBLES 

Hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, de forma que varios alumnos de grupos que 
tienen horario simultáneo pueden salir de su grupo original y formar un nuevo grupo para recibir atención más 
individualizada sobre un currículo adaptado a los contenidos mínimos. 

APOYOS 

Se trata de atender en grupos muy reducidos (3 o 4 alumnos) y de forma puntual (una vez a la semana) 
y flexible a alumnos que presenten dificultades, con el objetivo de que la atención individual les permita superar 
estas dificultades y seguir el ritmo normal del curso. El profesor del grupo de referencia indicará al profesor 
que apoya las actividades que debe realizar en ese período y los alumnos a los que se tiene que dedicar, 
mientras aquél se dedica a los restantes. De esta forma los alumnos con mayores carencias reciben un 
refuerzo en la medida en que se les atiende individualizadamente, lo cual resultaría más dificultoso con un 
solo profesor. Es esencial para el aprovechamiento de estos apoyos que haya una buena comunicación y 
coordinación entre el profesor del grupo de referencia y el profesor de apoyo. 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

La medida que corresponde al profesor de la materia es la realización de adaptaciones curriculares 
no significativas, instrumentos esenciales para el tratamiento de la diversidad. Estas pueden y deben 
materializarse de diferentes maneras en las Programaciones de Aula que cada profesor realiza, pensando en 
sus alumnos. 

Así, por ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de diversidad que presenten los alumnos, se 
podrá: 

     - Adaptar el material didáctico utilizado 
     - Variar la metodología de la enseñanza 
     - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas 
     - Organizar grupos de trabajo flexibles 
     - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
     - Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada 
     - Dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros 
     - Profundizar y cumplir unos en vez de otros. 

 Es conveniente, no obstante, subrayar que las adaptaciones curriculares mencionadas deben 
proceder, por así decirlo, «de abajo a arriba». En otros términos, es aconsejable comenzar realizando en este 
orden  

 1.- Adaptaciones de material 
 2.- Adaptaciones de metodología 
 3.- Modificaciones relativas al ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
 4.- Organización y secuenciación de estos. 
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 Para llevar a cabo estas adaptaciones curriculares conviene que el profesor recoja la mayor cantidad 
posible de información de cada uno de los alumnos a los que se les va a hacer la adaptación. 

 Con respecto a la adaptación metodológica en el alumnado con dificultades en el aprendizaje se 
tendrán en cuenta las siguientes orientaciones: 

TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que suele estar deteriorada 
como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender.  
- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.  
- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  
- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o tarea.  
- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  
- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención y mostrar 
paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  
- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de dificultad de la 
actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  
- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar información 
verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, murales, diapositivas, vídeos, 
etc.  
- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer en todo 
momento.  
- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o la organización de 
los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica al alumno: comprensión lectora, repaso 
de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer algún trabajo, entrenamiento en la realización de 
organizadores y mapas mentales de los temas que se están dando en clase, etc.  
- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer actividades diversas. 
Es positivo diseñar actividades amplias para que los alumnos participen de forma distinta, en su ejecución y 
expresión, según sus puntos fuertes.  
- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con una adecuada 
prosodia (ritmo y entonación).  
- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, expositivos como 
discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la compresión literal y las imágenes 
mentales que le acompañan.  
- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas.  
- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la realización de ciertas 
tareas del cuaderno.  
- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y velocidad lectoras y 
con ello la comprensión.  
- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre compañeros, por parejas o 
grupos pequeños.  
- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a corto plazo y a veces 
escasa capacidad de atención.  
- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito.  
- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  
- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y eficiente de los 
conectores verbales.  
- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y actividades (margen, 
nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y compartidas por el profesorado de las diferentes 
áreas o asignaturas.  
- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una puntuación exacta, 
si no lo puede lograr por su dificultad.  
- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o niña, tanto en el aula 
como en su casa.  
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DISGRAFÍA – DISORTOGRAFÍA 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas mentales, conceder 
tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., por sus dificultades en el dominio de 
la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  
- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 
- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  
- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la imagen visortográfica 
de las palabras de más uso en las que cada alumno comete errores.  
- Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 

DISCALCULIA 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la representación en 
diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que numérico.  
- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del continuo fracaso y se fomentará 
el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de las matemáticas, la confianza 
en sus propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y el rigor en el uso del lenguaje 
matemático funcional.  
- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves, ....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como ayuda para realizar las 
actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos matemáticos, utilizando 
materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, regletas, bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material manipulativo que permita la 
experimentación directa del alumno con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, repetir, repartir, ...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo, las tablas de multiplicar).  
- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con los símbolos numéricos, 
para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la exactitud del razonamiento, basados en la percepción 
visual.  
- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje de la aritmética: significado 
de los signos, disposición de los números, secuencia del cálculo y solución de problemas.  
- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas matemáticos usando 
recursos como las viñetas, etc.  
- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos físicos del entorno de 
aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el conteo y la distribución, etc.) para el diseño de las 
actividades.  
- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando el lenguaje.  
- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales Montessori, las tablas pitagóricas que 
permitan realizar cálculos de formas diferentes.  
- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación de los pasos a seguir. 
Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la comprensión de cada parte.  
2. Representar gráficamente lo que lee, por ejemplo: “Una cesta con 3 botes de canicas. Cada bote tiene 

5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  
3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay en la cesta?”  
4. Representar la incógnita en el dibujo.  
5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  
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6. Anotar los datos parciales.  
7. Realizar la operación prestando toda la atención.  
8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede tener sentido. 

TDA/H 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a mejorar en sus 
procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta.  
- Introducir en el aula recursos para reducir la distraibilidad (auriculares, mamparas o biombos, etc.).  
- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves descansos.  
- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias como realizar 
preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la explicación como encargarse 
de los materiales audiovisuales, etc.  
- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte del alumno de la 
denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la impulsividad.  
- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar la atención sin 
que se evidencie delante del grupo.  
- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que está realizando 
una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus producciones.  
- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y relaciones 
sociales.  
- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, en las que 
señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  
- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento ejecutivo: atención y 
concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, control inhibitorio y planificación y 
organización. 
 

TEL 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo los mensajes 
a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras complejas, con mayor rol 
gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan instrucciones, que deben ser claras, sencillas y 
dirigidas individualmente a él.  
- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar el tiempo de las 
prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con dibujos...).  
- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  
- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y sencillas).  
- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: enlentecer el ritmo con 
el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle a repetir las instrucciones dadas; 
introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  
- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, apoyándose en 
el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  
- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del lenguaje y para 
comprender la comunicación no verbal.  
- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas normas o normas 
muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que repita las instrucciones en silencio 
cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 segundos para que procese la información. No 
repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que 
anote las palabras clave; utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un 
compañero- tutor o tutora le repita las instrucciones.  
- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: presentación o inicio, 
explicación y conclusión.  
- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  
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• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento de los 
personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia. Seleccionar temas que le sean familiares 
o proporcionarle indicadores contextuales (por ejemplo, contar historias sobre las experiencias 
propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una escena, etc.).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de manera que se 
continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  
- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la atención del 
alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, enriqueciendo de esta forma 
su vocabulario y comprensión.  
- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la pizarra, dibujos y 
otras ayudas visuales en las explicaciones.  
- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a sintetizar y pasar la 
información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la realización los mapas conceptuales.  
- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose en la 
información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que tiene el tema, frases 
destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que acompaña los textos.  
- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las informaciones 
nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de cada tema).  
- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar previamente en casa, 
con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  
- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  
- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que normalmente se juega 
en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la persuasión y el seguimiento de 
instrucciones.  
- Enseñar destrezas de negociación. 

 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más tiempo que su 
grupo de referencia.  
- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  
- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de funciones ejecutivas y 
de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia en la tarea).  
- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender siguiendo un modelo 
previo.  
- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, rutinas y habilidades 
de la vida diaria y escolar.  
- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y sus habilidades 
sociales.  
- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos mediante la 
adaptación y la flexibilidad cognitiva.  
- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo mejor posible los 
prerrequisitos.  
- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  
- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  
- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación visomotora, mejora del 
trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del proceso de análisis-síntesis, de integración 
visual, etc.  
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TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  
- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo que es 
imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y descriptivas paso a paso.  
- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del aula y centro.  
- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  
- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco estructuradas (patio, visitas, 
salidas, etc.).  
- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan mayor afinidad o 
conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento de relaciones sociales con iguales.  
- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de aula puesto que 
suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación en el continuo ansiedad-depresión.  
- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, practicar y planificar 
paso a paso.  
- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos contenidos trabajados en 
las áreas.  
- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo, eliminando la copia innecesaria 
de enunciados.  
- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, Educación Plástica y Visual, 
Música y Tecnología.  
- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la organización viso-espacial 
como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y la línea horizontal en escritura.  
- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para compensar sus 
áreas más débiles.  
- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y expresiones faciales) para 
comprender los datos de contexto (palabras, gestos y expresiones) y mejorar sus habilidades sociales no 
verbales.  
- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral y no del redactado.  
- Entrenar al alumnado para utilizar auto instrucciones verbales.  
- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  
- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  
- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a ganar autonomía en sus 
desplazamientos habituales.  
- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos necesarios para 
acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad motora o en coordinación de movimientos. 

Con respecto al alumnado de altas capacidades intelectuales, se tendrán presentes las siguientes 
orientaciones: 

▪ SUPERDOTADO: Actividades que permitan el trabajo autónomo y combinen distintas áreas o materias. 
También suele ser eficaz que asuma la tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

Orientaciones para el profesorado: Presenta especial interés por las conexiones entre temas 
distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la memorización. 
Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos, no siendo 
aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento implica una 
buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden encomendar trabajos 
que no requieren una monitorización sistemática. La aceleración puede ser un recurso, siempre que se 
manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el inmediatamente posterior, y se garantice 
la madurez emocional y social.  

Orientaciones para el profesorado: es importante disponer de actividades y temas de ampliación “de 
reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no se aburran y desmotiven. Se 
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debe vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y estar preparado para intervenir si surgen 
problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser superados en algunas 
materias por los alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus habilidades para acceder a 
información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a:  

a) complementar la representación verbal (área que dominan) con otras formas de representación; b) 
compensar las áreas deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos 
que impliquen obtención de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

Orientaciones para el profesorado: aunque la capacidad verbal es una importante ayuda para el 
aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos recursos. Consecuentemente, estos 
alumnos pueden parecer más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe tenerse muy en cuenta en la 
planificación de objetivos y, sobre todo, en el momento de plantear muchas exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su socialización, procurando 
incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de conducta e incluir otros valores en la 
representación de las personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede resultar adecuada 
la inclusión de actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto que les ayudará a 
consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

Orientaciones para el profesorado: debe prestarse atención a las interacciones sociales de los talentos 
lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea posible. En las situaciones en que se manifiesta 
rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un especial cuidado 
en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas cosas, tales como 
contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una triple vía: a) 
ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos 
académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis 
especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades 
comunicativas y de interacción social.  

Orientaciones para el profesorado: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son debidas a 
la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y el rendimiento 
será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su dominio, pero debe 
exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las materias que son más difíciles para ellos 
y también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse hacia el incremento 
de la motivación escolar. Recursos como la inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, etc.) y, siempre 
que sea posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos caminos de actuación. 
Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

Orientaciones para el profesorado: es importante incluir actividades figurativas en las tareas 
habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. Es probable que sea difícil 
motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva presión podría 
ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos alternativos a la 
creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se aproximen a las deseadas por el 
sistema educativo. A su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta forma en que 
razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con un déficit de 
atención o de comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta intencionada de reto 
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hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de forma que otros compañeros 
pueden complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del talento creativo.  

Orientaciones para el profesorado: las respuestas que implican creatividad son de tipo divergente, es 
decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos esperar. Debe evitarse una presión 
sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala intención, agresividad 
o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el interés, la complementariedad o 
la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir un mínimo rendimiento académico, por parte de estos 
alumnos y alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar todo cuanto sea aprovechable de su estilo de 
respuesta y representación de la información. 

Departamento de Tecnología (ESO, BACHILLERATO)  
 
Las medidas que se van a aplicar en estos casos son:  
 
a) Alumnos que presentan DISLEXIA. 
 
Metodología y actividades: 

• Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que suele estar 
deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender. 

• Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado. 

• Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno. 

• Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o tarea. 

• Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave. 

• Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención y mostrar 
paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo. 

• En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de dificultad de la 
actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono. 

• Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar información 
verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, murales, diapositivas, 
vídeos, etc. 

• Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer en todo 
momento. 

• Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o la organización 
de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica al alumno: comprensión lectora, 
repaso de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer algún trabajo, entrenamiento en la 
realización de organizadores y mapas mentales de los temas que se están dando en clase, etc. 

• Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer actividades 
diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los alumnos participen de forma distinta, en 
su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes. 

• Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con una adecuada 
prosodia (ritmo y entonación). 

• Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, expositivos como 
discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la compresión literal y las imágenes 
mentales que le acompañan. 

• Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas. 

• Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la realización de ciertas 
tareas del cuaderno. 

• Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y velocidad lectoras 
y con ello la comprensión. 

• En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre compañeros, por parejas 
o grupos pequeños. 

• Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a corto plazo y a 
veces escasa capacidad de atención. 
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• Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito. 

• Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc. 

• Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y eficiente de los 
conectores verbales. 

• Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y actividades (margen, 
nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y compartidas por el profesorado de las diferentes 
áreas o asignaturas. 

• No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una puntuación 
exacta, si no lo puede lograr por su dificultad. 

• Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o niña, tanto en el 
aula como en su casa. 

Materiales y tic: 

• Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que, sin presiones, los pueda 
trabajar. 

• Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible. 

• - Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital para facilitar el acceso a la 
información. 

• Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: programas para la lectura 
de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audiolibros, realización de mapas conceptuales, 
audiovisuales, etc. 

• Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para facilitar el cálculo, lotos de 
observación, de atención, de memoria visual, figura-fondo, lotos de asociación, etc.) 

• Trabajar con una agenda, a ser posible en formato digital, supervisada por el profesorado y la familia. 

• Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el adecuado control del docente. 

• Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo de las explicaciones 
teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite el recuerdo de la información. 

• Facilitar que el alumno pueda usar esquemas de epígrafes como soporte para la redacción de preguntas 
de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de la información verbal al escribir. 

Evaluación: 

• Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de forma que se le 
facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. con 1,5 de 
interlineado y 1,5 al menos de Inter espaciado. 

• Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o tareas (ordenador, audio, 
filmaciones, etc.). 

• Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la lectura de la prueba 
el profesorado, un compañero o compañera. 

• La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita. 

• Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o conceptuales, procurar que pueda 
expresar sus conocimientos utilizando también este formato usado para el estudio. 

• La utilización de un guion escrito en las exposiciones orales. 

• Dar las preguntas y los folios de forma paulatina. 

• Intentar no poner más de dos preguntas en un folio para evitar la saturación y la dispersión del alumno. 

• Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores de escritura o de expresión. 
 
b) Alumnos que presentan TDAH. 
 
Metodología y actividades: 

• Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a mejorar en 
sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta. 

• Introducir en el aula recursos para reducir la distraibilidad (auriculares, mamparas o biombos, etc.). 

• Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves descansos. 
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• Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias como realizar 
preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la explicación como 
encargarse de los materiales audiovisuales, etc. 

• Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte del alumno 
de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la impulsividad. 

• Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar la atención 
sin que se evidencie delante del grupo. 

• Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que está realizando 
una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus producciones. 

• Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y relaciones 
sociales. 

• Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, en las que 
señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor. 

• Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento ejecutivo: 
atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, control inhibitorio y 
planificación y organización. 

Materiales y tic: 

• Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura cuando 
presenten dificultades en el proceso de decodificación. 

• Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los contenidos 
matemáticos en los que pueda encontrar dificultad asociada a su disfunción ejecutiva. 

• Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés que pueden manipular mientras trabajan o 
escuchan las explicaciones. 

• Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de mapas 
mentales/conceptuales, que faciliten sus estrategias de organización, memorización y recuperación de 
la información. 

• Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y mejoren su competencia 
reduciendo sus errores de lectura asociados a inatención, lentitud y dificultades prosódicas. 

• Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita. 

• Cuando se presenten problemas de conducta, establecer con el alumno acuerdos concretos que se 
reflejen en materiales visuales (autoinstrucciones, secuencias con pictogramas, contrato conductual, etc.) 
así como las consecuencias positivas y negativas (pérdida de algún privilegio). 

Evaluación: 

• Tener en cuenta que su disfunción ejecutiva provoca que necesiten explicaciones detalladas y guías 
impresas que especifiquen el objetivo y las características de los trabajos y actividades de aula que 
requieran elaboración. Procurar que estén consensuadas cuando las utilicen diferentes asignaturas. 

• Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su eficacia en la realización del 
instrumento de evaluación que se haya elegido en cada materia, de los listados en el apartado general 
de evaluación. 

• Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de distracciones que 
favorezca su concentración. 

• Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con el profesorado 
de refuerzo o apoyo. 
 

c) Alumnos que presentan DISGRAFÍA O DISORTOGRAFÍA. 
 
Metodología y actividades: 

• Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas mentales, 
conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., por sus dificultades en 
el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir. 

• Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

• Uso de métodos de enseñanza ideovisuales. 
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• Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la imagen 
visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno comete errores. 

• Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 
Materiales y tic: 

• Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como las 
presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc. 

• Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos. 

• Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con software específico. 

• Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto (corrector ortográfico, de estilo, 
diccionario personalizado, opciones de formato, presentaciones digitales, etc.). 

Evaluación: 

• Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador o tablet para 
realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante y dependiendo del nivel de 
manejo del niño o niña con las TIC). 

• Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación y calificación 
de otros estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que no se refieran específicamente a 
ortografía, ya que los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumno debe saber, comprender y 
saber hacer en cada materia. Por lo tanto, su evaluación debe ceñirse a aquellos aprendizajes incluidos 
en los mismos. Sería aconsejable permitir, en ese caso, el uso de los correctores ortográficos si las 
actividades de evaluación son en formato digital. 

• De cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser consciente y mejorar. 
 
d) Alumnos que presentan AACC. 
 

La intervención para este tipo de alumnado debería seguir una triple vía: a) ampliación de tareas y 
contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos académicos; b) actividades 
compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis especial en restaurar la motivación 
y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades comunicativas y de interacción social. 
Las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son debidas a la mala disposición del alumno o alumna, 
sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y el rendimiento será más bajo en aquellas materias que 
requieren recursos que no son propios de su dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los 
pequeños avances en las materias que son más difíciles. 
 
e) Alumnos que presentan TRASTORNO ESPECÍCIFO DE LECTURA (TEL) 
 
Metodología y actividades: 

• Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo los 
mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras complejas, con 
mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan instrucciones, que deben ser 
claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

• Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar el tiempo de 
las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con dibujos...).  

• Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  

• Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y sencillas).  

• Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: enlentecer el ritmo 
con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle a repetir las instrucciones 
dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

• Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, apoyándose 
en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

• Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del lenguaje y para 
comprender la comunicación no verbal.  

• Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas normas o 
normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que repita las instrucciones en 
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silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 segundos para que procese la 
información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; acostumbrar al niño o niña a que use una 
libreta/diario en la que anote las palabras clave; utilizar indicadores visuales tales como dibujos y 
subrayados; hacer que un compañero- tutor o tutora le repita las instrucciones.  

• Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: presentación o inicio, 
explicación y conclusión.  

• Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento de los personajes, 
analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales (por ejemplo, contar 
historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una escena, etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

• Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de manera que se 
continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

• Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la atención del 
alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, enriqueciendo de esta 
forma su vocabulario y comprensión.  

• Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la pizarra, dibujos 
y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

• Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a sintetizar y pasar 
la información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la realización los mapas conceptuales.  

• Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose en la 
información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que tiene el tema, 
frases destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que acompaña los textos.  

• Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las informaciones 
nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de cada tema).  

• Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar previamente en casa, 
con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

• Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

• Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que normalmente se juega 
en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la persuasión y el seguimiento de 
instrucciones.  

• Enseñar destrezas de negociación.  
Materiales y tic: 

• Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos fonológico-silábicas, léxico-
semánticas y morfosintácticas (lotos fonológico-silábicos, conciencia meta-fonológica, láminas de 
imágenes, historietas, cómics, etc.).  

• Usar programas informáticos que integren glosarios personalizados, diccionarios generales, de 
antónimos y sinónimos y de asociación con imágenes (fotos, gráficos, pictogramas, etc.).  

• Usar programas aumentativos y complementarios que faciliten la integración o sustitución de palabras e 
imágenes.  

• Programas para la elaboración de mapas conceptuales o mapas mentales para la organización, síntesis 
y estudio de la información verbal.  

• Introducir el uso de las distintas posibilidades del procesador de textos para la elaboración de textos 
escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.  

Evaluación: 

• Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de evaluación.  

• Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga.  
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• Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de distracciones que 
favorezca su concentración.  

• Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con el profesorado 
de refuerzo o apoyo.  

 
f) Alumnos que presentan INTELIGENCIA LIMITE. 
 
Metodología y actividades: 

• Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más tiempo que su 
grupo de referencia.  

• Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

• Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de funciones ejecutivas 
y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia en la tarea).  

• Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender siguiendo un 
modelo previo.  

• Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, rutinas y 
habilidades de la vida diaria y escolar.  

• Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y sus 
habilidades sociales.  

• Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos mediante la 
adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

• Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo mejor posible 
los prerrequisitos.  

• Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

• Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

• Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación visomotora, mejora del 
trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del proceso de análisis-síntesis, de 
integración visual, etc.  

Materiales y TIC: 

• Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los contenidos en 
los que pueda encontrar dificultades.  

• Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura. 

• Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos.  

• Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas). 

• Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 

• Uso de la calculadora.  
Evaluación: 

• Programar el currículo de su nivel de escolarización con los estándares de aprendizaje o criterios de 
evaluación de cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos en los que el alumnado vaya 
teniendo un progreso.  

• Partir siempre de una secuencia de estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que conecte con 
los inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de desarrollo próximo y permitiendo el acceso a un 
nivel 

 

Departamento de Educación Plástica  

 

No se propone un currículo especial para los alumnos/as con necesidades educativas especiales, 
sino el mismo currículo común, adaptado a las necesidades de cada uno. Se pretende que estos alumnos/as 
alcancen, dentro del único y mismo sistema educativo, los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado. 
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Se acompaña tabla de medidas establecidas desde el departamento para adaptaciones curriculares 
específicas. 

TIPO DIFICULTAD DE 
APRENDIZAJE 

Medidas establecidas desde el Departamento 

TRASTORNO DE LA 
LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 

Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto 
visual con el alumno. 

 Motivación y apoyo para mejorar su autoestima 

 
Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de 
entonación) 

 Presentar las instrucciones en pasos secuenciados 

 
Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades 
con el vocabulario 

 
Exigencia de pautas concretas en la presentación de 
trabajos y actividades 

  

DISGRAFÍA -DISORTOGRAFÍA Uso de métodos de enseñanza video visuales. 

 
Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos 
alternativos al texto escrito 

  

TDA/H 

 

Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo 
en el aula 

 
Procurar que el alumno participe activamente en las 
explicaciones a través de estrategias 

 
Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la 
frustración cuando observamos que está realizando una 
tarea incorrectamente 

 
Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de 
las habilidades de comunicación y relaciones sociales 

 Reforzar su trabajo diario y su progreso 

 
Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente 
la mejora del funcionamiento ejecutivo 

  

TEL 

Cuando se presenten problemas de conducta, establecer 
con el alumno acuerdos concretos que se reflejen en 
materiales visuales, así como las consecuencias positivas 
y negativas (pérdida de algún privilegio). 

  

CAPACIDAD COGNITIVA 
LÍMITE 

Facilitar la organización y planificación de actividades, 
situaciones y tiempos 

 
Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el 
desarrollo positivo de su autoestima y sus habilidades 
sociales 

 
Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para 
solucionar problemas desconocidos mediante la 
adaptación y la flexibilidad cognitiva 

 
Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de 
comprensión de las tareas. 

  

TRASTORNO DEL 
APRENDIZAJE NO VERBAL 
(TANV) 

Programar el currículo de su nivel de escolarización con 
los estándares de aprendizaje o criterios de evaluación de 
cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos 
en los que el alumnado vaya teniendo un progreso 
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Adecuar de forma personalizada los tiempos de los 
ejercicios de evaluación a la velocidad de procesamiento 
que suele estar afectada en este alumnado 

  

ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

 

Incluir actividades figurativas en las tareas habituales, 
como ayudas a la representación o a la expresión de 
informaciones. Es probable que sea difícil motivarlos en 
tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón 
por la cual, una excesiva presión podría ser 
contraproducente 

  

Naturalmente los contenidos diferenciados se traducen en actividades diferenciadas. En cada unidad 
didáctica, existen actividades graduadas con diferente nivel de dificultad. Las actividades presentes en la 
unidad didáctica permiten una gran flexibilidad de aplicación y adaptación, tanto a nivel individual como en el 
trabajo de grupo y colectivo. Por otro lado, casi todas las actividades propuestas pueden, a su vez, tener 
distintos niveles de dificultad que el propio profesor puede determinar en cada caso.  

Debemos ser flexibles en la aplicación del tratamiento de la diversidad, según las necesidades del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Además hay que aplicarlos con gran prudencia por parte del profesorado y 
sin que el alumnado se sienta discriminado o catalogado en el grupo como alguien especial, tanto en aquéllos 
que tienen el desarrollo intelectual por encima de la media, como aquéllos con dificultades de aprendizaje. 

Departamento de Física y Química.  

Medidas de apoyo ordinario. 

Grupos LOMCE 

El Dpto./profesores de la materia elaborarán el PTI en base a la información facilitada por el Dpto. de 
Orientación del alumnado diagnosticado (información relevante para el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
tipo de dificultad específica, características, tipo de atención que requiere, recomendaciones, etc.), donde se 
concretarán las adecuaciones curriculares (de objetivos, contenidos, metodología, evaluación, recursos y 
materiales), que aplicarán, realizarán el seguimiento y la evaluación el profesorado de cada grupo. 

Grupos LOMLOE 

Para aquellos alumnos diagnosticado como ACNEAE se aplicarán las siguientes medidas: 

Trastorno de la lectoescritura (DISLEXIA) 

Para aquellos alumnos diagnosticados con dislexia, no se modificarán los criterios de evaluación, 
competencias, ni saberes básicos. 

En cuanto a metodología se adoptarán las siguientes medas 

• Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o tarea.  

• Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

• Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención y 
mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo. 

 En cuanto a al proceso de evaluación se procurará: 

• Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de forma que se le 
facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. con 1,5 de 



  
 
 
 

ANEXO VI - PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  (P.A.D.)                 CURSO 2022-2023 

 

41 
 

interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado. Asegurarse de que el alumno comprende las 
instrucciones que se le han proporcionado para realizar la tarea.  

• Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la lectura de la 
prueba el profesorado, un compañero o compañera.  

• La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita. 

DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA 

Para aquellos alumnos diagnosticados con disgrafia-disortografía, no se modificarán los criterios de 
evaluación, competencias, ni saberes básicos. 

 
En cuanto a metodología se adoptarán las siguientes medidas: 

• Conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., por sus dificultades 
en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir. 

• Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como las 
presentaciones de ordenador. 

En cuanto a al proceso de evaluación se procurará: 

• No se penalizará su calificación por faltas de ortografía.  

• Se permitirá que el alumno, les 

• La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita. 

DISCALCULIA 

Para aquellos alumnos diagnosticados con Discalculia, no se modificarán los criterios de evaluación, 
competencias, ni saberes básicos. 

En cuanto a metodología se adoptarán las siguientes medidas: 

• Conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., por sus dificultades 
en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir. 

• Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como las 
presentaciones de ordenador. 

En cuanto a al proceso de evaluación se procurará: 

• No se penalizará su calificación por faltas de ortografía.  

• Se permitirá que el alumno, les 

• La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita. 

TDA/H 

Para los alumnos diagnosticados con TDAH se realizarán modificaciones metodológicas,  tales como: 

• Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a mejorar 
en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta. 

• Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias como 
realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la explicación 
como encargarse de los materiales audiovisuales, etc. 

• Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar la 
atención sin que se evidencie delante del grupo. 

TEL 

Para los alumnos diagnosticados con Trastorno Especifico del Lenguaje, se adoptarán las siguientes 
medidas metodológicas: 
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• Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo los 
mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras complejas, con 
mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan instrucciones, que deben ser 
claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

• Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  

• Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: enlentecer el ritmo 
con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle a repetir las instrucciones 
dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

• Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, 
apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

• Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: presentación o 
inicio, explicación y conclusión.  

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 

En cuanto a metodología se tendrá en cuenta: 

• Que su proceso de aprendizaje es lento y que necesita apoyo y más tiempo que su grupo de 
referencia. 

• Facilitar la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos. 

En cuanto a la evaluación: 

• Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a la velocidad de 
procesamiento que suele estar afectada en este alumnado. 

• Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga. 

 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 

En cuanto a  metodología se tendrá en cuenta: 

• Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades. 

• Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, practicar y 
planificar paso a paso. 

• Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para compensar 
sus áreas más débiles. 

En cuanto a la evaluación: 

• Evitar darle información sólo a nivel visual, completándola siempre con información verbal explícita y 
directa, animándole a que dé feedback oral, para asegurarnos que lo ha entendido correctamente. 

• En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa. 

Medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales 

En cada caso, y atendiendo a las directrices que para algunos alumnos o alumnas concretos marque 
el Departamento de Orientación del centro, se realizarán adaptaciones curriculares significativas encaminadas 
a conseguir que estos alumnos progresen en la consecución de los objetivos. Para ello se tendrá en cuenta 
el nivel de los alumnos y el currículo oficial relacionado con la materia en las etapas anteriores. Se recurrirá a 
materiales que se ajusten a la adaptación elaborada para cada uno. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las 
competencias y contendrán los referentes que se aplicarán en la evaluación de este alumnado, sin que este 
hecho pueda impedirles la promoción o titulación.   
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En consecuencia, las adaptaciones curriculares significativas, que pudieran programarse en las 
diferentes materias o ámbitos del alumnado que se encuentre matriculado en cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, deberán permitir en todo caso que estos alumnos alcancen los objetivos y adquieran 
las competencias de la etapa. Asimismo, las adaptaciones curriculares significativas, que pudieran 
programarse en las diferentes materias o ámbitos de los demás cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, propiciarán que cuando promocione a cuarto curso, lo haga con expectativas de poder obtener la 
titulación correspondiente. 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Estos alumnos también deben ser atendidos a la misma vez que se prosigue con la tarea diaria. Para ellos se 
elaborarán materiales de ampliación que les permita progresar y desarrollar de la mejor manera posible sus 
capacidades. Este material se le hará llegar ya sea presencial o telemáticamente. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo 

Para estos alumnos se seguirán las indicaciones que marque el Departamento de Orientación. 

 

 Departamento de Geografía e Historia (ESO).  

  Las medidas de Atención a la Diversidad desarrolladas en esta programación están de acuerdo con 
las directrices marcadas por el Departamento de Orientación de nuestro centro y en concordancia con la 
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la 
Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

 

Departamento de Biología y Geología (1º, 3º, 4º ESO, 1º Bachillerato). 

Medidas de apoyo ordinario. 

A la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las 
diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

En el Libro del alumno disponemos de una cuidada proporción entre información textual e imágenes 
(dibujos, fotografías, tablas, y gráficos) que nos permite atender las diferentes formas que los alumnos tienen 
de captar esa información. 

Las diferentes secciones del libro de texto escogido (textos, refuerzos, ampliación, autoevaluación, 
etc.), constituyen una estimulante posibilidad  para que los alumnos pongan en juego sus capacidades 
prácticas, de reflexión e indagación, y aprendan mediante la experimentación. 

Asimismo, la propuesta de uso de mapas conceptuales puede facilitar a algunos alumnos a globalizar 
e integrar la información de un modo más eficaz al combinarlo con los resúmenes textuales. 

Entre los materiales editoriales elegidos para trabajar, contamos además, con un CD que incluye 
ejercicios y pruebas específicos para Atención a la diversidad, cuyo fin es atender a las diferentes 
capacidades, intereses, motivaciones y estilo de aprendizaje del alumnado. 

En él se proponen actividades muy diversas organizadas con arreglo a la secuencia seguida en los 
principales núcleos de contenidos del curso, para que los alumnos con necesidades especiales puedan 
acceder a los conocimientos básicos de la ciencia. 
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Atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 

Cuando se utiliza la expresión necesidades especiales se alude a las que puede presentar cierto 
sector del alumnado por motivos de aprendizaje, comportamiento, así como dificultades emocionales, físicas 
o sensoriales que pudieran ser de naturaleza temporal o permanente. En este caso, el trabajo se coordina 
con el Departamento de Orientación, que  ha elaborado unas fichas de aprendizaje adaptado a cada grupo 
de alumnos con necesidades específicas, siendo dichas fichas el control elemental para seguir el progreso 
del alumno.  

En cualquier caso, trataremos siempre de que las actividades planteadas sean sencillas, pero no 
necesariamente simplistas. Las presentaremos de una manera clara, bien estructuradas y secuenciadas, con 
un vocabulario en el que se reducen al mínimo los tecnicismos; procurando utilizar expresiones cotidianas 
para facilitar la comprensión a aquellos alumnos a los que, por ejemplo, a las dificultades propias de la 
asignatura se unen unos conocimientos rudimentarios del habla castellana. 

Queremos dejar constancia de que se han detectado, como cada año, una gran cantidad de alumnos 
que no habían sido diagnosticados anteriormente como con necesidades de aprendizaje mucho más 
individualizado. Sin embargo, no se han recibido los elementos necesarios para trabajar con ellos por parte 
de las autoridades competentes, por tanto, queda en nuestras manos dicha atención con unas ratios siempre 
excesivas y unos medios disponibles que son siempre insuficientes. 

Atención a alumnos con alta capacidad intelectual o integrados tardíamente en el sistema educativo. 

Ver programación del Departamento de Orientación. 

Departamento de Filosofía (2º, 4º ESO y BACHILLERATO).  

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. 

Para los alumnos diagnosticados de dislexia se ha diseñado un plan específico que incluye las siguientes 
actuaciones: 

• En las clases se procura situar a estos alumnos preferentemente al principio del aula, cerca del profesor, 
pues son alumnos dados a distraerse con facilidad. 

• Cuando se analizan textos, se les leen los mismos, bien por parte del profesor o bien por parte de otro 
alumno. El desarrollo de cada sesión debe realizarse no sólo con el uso de soportes visuales (como la 
pizarra), sino que exige que el profesor verbalice el contenido y el desarrollo de los temas. 

• Ante la imposibilidad evidente de realizar exámenes orales dada la especial complejidad conceptual y 
argumentativa de la filosofía, para facilitar la realización de estos, se les ubica al principio de la clase, se les 
lee las preguntas y los textos si así lo solicitan y disponen de 15 minutos más que el resto para su realización. 

• En las diferentes pruebas escritas, se usará un tamaño mayor de letra, la presentación más espaciada de 
las diferentes partes de este, e incluso la simplificación del número de preguntas sin que esto afecte al 
currículo básico. 

• El alumno dispondrá de más tiempo para la realización de la prueba; si fuera necesario la prueba podrá ser 
realizada en varias sesiones. 

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

   Los alumnos/as de una misma edad no aprenden del mismo modo ni en el mismo tiempo. La necesidad de 
atender a las características de cada uno de los chicos/as, sus estilos y ritmos de aprendizaje, no puede 
realizarse de forma simple, las actividades, estímulos y ayudas no pueden ser iguales para todos. Tal como 
se hace cuando el esquema de enseñanza consiste en exposición, memorización, examen y sanción. 

• Es necesario un clima de aceptación y respeto mutuo. La interacción directa entre alumnos/as y profesor 
debe facilitar el seguimiento de los procesos que se producen en el aula. 

• Materiales que permitan el trabajo autónomo o tareas abiertas que permitan distintos enfoques según la 
personalidad de los estudiantes. 
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• Preparar actividades diferentes que confluyan en el mismo momento dentro del aula permite que 
determinados alumnos/as no se signifiquen respecto al resto y se integren mejor en el grupo. 

• Se debe tender a utilizar materiales variados, de modo que se atienda a estilos de aprendizaje diferentes: 
trabajo cooperativo e individual, recogida de datos, aplicación de los aprendizajes a otras situaciones, 
actividades inductivas y deductivas, etc. Es importante que los alumnos/as dispongan de una gama variada 
de materiales curriculares (libros, actividades, etc.) que permitan plantear diferentes niveles de exigencia 
sobre los mismos contenidos y ofrecer motivaciones diferentes. 

• Organizar los alumnos/as en grupos heterogéneos de trabajo, evitando que todos sean excelentes o todos 
sean mediocres. En cada grupo deben existir diversidad de capacidades, de modo que los más avanzados 
en algún aspecto puedan ofrecerse solidariamente a sus compañeros/as más necesitados de ayuda. 

• Modificar y/eliminar estándares, materiales o contenidos, especialmente en las primeras unidades. La buena 
asimilación de ciertos contenidos puede favorecer la de otros posteriores, que a su vez pueden afianzar y 
ampliar los contenidos de las primeras unidades. 

• Teniendo en cuenta los objetivos de la enseñanza es necesario organizar los períodos lectivos con mayor 
flexibilidad, de modo que se adecúen los tiempos a las tareas que se deben realizar y dejar más tiempo a 
los alumnos/as que lo requieran para realizar algunas actividades o unidades. La organización del aula debe 
permitir dedicar más tiempo a los alumnos/as que más lo necesitan. 

• La adaptación también debe realizarse para los que muestran un nivel mejor respecto al resto. Esta 
adaptación debe orientarse prioritariamente a desarrollar en esos alumnos/as valores de solidaridad. Con 
este fin se les podrá encargar la coordinación de grupos o tareas de asesoramiento. También se les puede 
encargar trabajos personalizados, como la lectura de textos, la realización de trabajos de investigación, etc. 
Adaptados a sus necesidades.   

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

En el presente curso académico, este departamento no tiene asignado ningún alumno con estas 
características. 

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO. 

• Los alumnos que se incorporen tardíamente lo harán de forma inmediata en la dinámica de trabajo del aula. 

• Para evaluar aquellos contenidos sobre los que no lo haya sido debido a su incorporación tardía, se pactará 
con el profesor la realización –antes de la evaluación final- de una prueba escrita referida a los mismos. 

• Se establecerá una selección básica de aquellos estándares no evaluados mediante un plan de trabajo 
personalizado. 

•  

Departamento de Educación Física (ESO-BACHILLERATO).  
 
En nuestra materia se recogen dos posibles vías para atenderla  Para la 1a vía o espacio de 

opcionalidad (optatividad) recabamos información de manera directa sobre sus preferencias e intereses 
actuales en materia de actividad física; y constatando los estándares precisos para su ciclo y curso, se 
responde en lo posible a la tendencia generalizada de lo que esperan y desean para su formación, sin perjuicio 
de lo que realmente necesitan. La 2a vía es la de adaptaciones curriculares, de dos posibles formas según 
los grados de profundidad que requieran estimando el más adecuado por la repercusión administrativa que 
tienen sobre la titulación. 

 
Adecuaciones no significativas o adaptaciones de "acceso" son las que tratan de facilitar a diario el 

proceso educativo de determinado alumno mediante cambios en la organización, temporalización y 
metodología adoptando los más adecuados según estilos y ritmos de aprendizaje, pero sin modificar los 
aspectos prescriptivos del currículo. – Adaptaciones significativas son las que sí los modifican cuando sus 
dificultades especiales les incapaciten para conseguirlos en el tiempo previsto O cuando por el contrario por 
exceso de 
capacidad las prescripciones para la media no le supongan reto formativo alguno. Para los grupos que se 
detallan en el artículo del Decreto 359 podemos aportar las siguientes actuaciones para incidir en la mejora 
de uno o varios de los tres mecanismos que intervienen en la adquisición de nuevos conocimientos y 



  
 
 
 

ANEXO VI - PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  (P.A.D.)                 CURSO 2022-2023 

 

46 
 

desarrollo de las capacidades, o al menos reducir sus dificultades en esos procesos de percepción, decisión 
y ejecución. 
 

Suponen dificultades educativas de aprendizaje ( de acuerdo a la ly vigente ): a) Trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad. b) Inteligencia límite. c) Dislexia: dificultades específicas en el aprendizaje de la 
lectura. d) Otras específicas del aprendizaje del lenguaje oral; de la escritura (disgrafía, disortografía); de las 
matemáticas (discalculia) y del pragmático o procesal (trastorno de aprendizaje no verbal). Y puesto que 
pueden presentarse de modo aislado o combinado y con carácter transitorio o permanente, en nuestro 
departamento permanecemos atentos a los informes individualizados del Departamento de Orientación. 

 

Departamento de Latín y Griego (ESO-BACHILLERATO).  

Las medidas a tomar serían en regla general de carácter ordinario, orientadas a introducir actividades 
que se pudieran adaptar a las diversas capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos. En el caso de 
que tuvieran que ser extraordinarias, estas vendrían dadas por la mediación del Departamento de Orientación, 
Orientador/a, Pedagogía Terapéutica, Compensatoria, etc., quedando todo ello reflejado en las 
programaciones especiales e informes correspondientes. 

En cuanto a las actuaciones de apoyo ordinario en el desarrollo de nuestra materia aplicaremos las 
siguientes medidas en el aula con el fin de facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos: 

- La atención a la diversidad es una realidad cotidiana en el aula y no depende tanto de si se tienen o no se 
tienen alumnos con sobre capacitación o con necesidades educativas específicas. Por eso respetaremos la 
individualidad de nuestros alumnos y el hecho de cada uno de ellos pueda tener intereses diferentes. Se 
facilitará la profundización, ampliación o simplificación de contenidos, así como una variedad de recursos 
didácticos para consolidarlos. 

A su vez, la corrección de las tareas determinará qué tipo de refuerzo necesita cada alumno, por ello 
no es de extrañar que en ocasiones cada cual posea tareas distintas. 

- A los alumnos con necesidades educativas se les hará partícipes del desarrollo ordinario de la clase, aunque 
después se les facilitará otro tipo de ejercicios, así como otro tipo de atención durante la clase (mientras el 
resto del grupo esté haciendo una tarea, la profesora podrá dedicarse a solventar las dificultadas que 
presenten dichos alumnos), de este modo, será más accesible para ellos la consecución de los estándares 
propuestos para la materia en este curso. 

- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades significativas: en caso de detectar la presencia de 
alumnos superdotados el profesor preparará actividades de profundización y ampliación sobre determinados 
contenidos. 

- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo: Para aquellos alumnos 
que se integren tarde en la rutina del curso o que muestren cierto retraso en la comprensión de la materia, se 
les facilitará los esquemas y resúmenes necesarios para que se pongan al día. En la medida de lo posible se 
le irán hacienda pequeñas pruebas que sirvan para evaluarlos y así situarlos al mismo nivel (o lo más parecido 
posible) que sus compañeros. 

En cuanto a las medidas de carácter extraordinario, para aquellos alumnos a los que Orientación 
indique que debe realizarse un PTI, se elaborará la adaptación pertinente, que se realizará teniendo en cuenta 
las orientaciones de los especialistas sobre el nivel competencial de dichos alumnos. 
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Departamento de Administración y Gestión (CC.FF, 4º ESO, 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS).  

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que permita alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente.  

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este sentido, se realizarán adaptaciones 
curriculares no significativas. En ningún caso se alterarán los elementos esenciales del currículo. Se podrán 
establecer como respuesta las siguientes adaptaciones:  

- Contenidos: graduación de los contenidos de cada unidad de trabajo por dificultad. Se insistirá en los 
contenidos esenciales en el caso de alumnado con dificultades.  
- Metodología: adaptación de métodos, estratégicas y estilos metodológicos a las capacidades individuales.  
- Actividades: selección personalizada del tipo de actividad en función de las características del alumno de 
entre la gran variedad de actividades propuestas.  
- Recursos: selección personalizada en función de las características del alumno.  
- Evaluación: podrá adaptarse variando recursos e instrumentos y flexibilizando los tiempos para realizar las 
actividades y pruebas.  

Atención al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje.  

Todos los alumnos y alumnas tienen necesidades, intereses, capacidades..., distintas que se traducen 
en niveles y ritmos de aprendizaje diferentes.  

a) Medidas de apoyo y refuerzo. Van dirigidas al alumnado que presenta mayor dificultad para afrontar los 
contenidos del módulo independientemente del motivo que provoque esa dificultad. En cada unidad de trabajo 
se establecen actividades de apoyo y refuerzo para facilitar la asimilación de los contenidos a dicho alumnado, 
suelen ser actividades de repaso guiado en las que se incide sobre los temas tratados a lo largo de la unidad.  

b) Medidas de profundización y ampliación de contenidos. Van dirigidas al alumnado que muestre un mayor 
interés o capacidad en los diferentes contenidos. En cada unidad de trabajo se proponen actividades de 
ampliación, en su mayoría orientadas hacia el fomento de la cultura emprendedora y del manejo de 
herramientas específicas para el comercio electrónico y el marketing digital.  

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE).  

En el grupo de alumnos del presente curso escolar existen 10 alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Para ellos se contemplan las siguientes acciones y medidas.  

a) Alumnado con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje.  

- Secuenciación de los contenidos.  
- Instrucciones de una en una, organizadas y secuenciadas.  
- Entregar apuntes elaborados por el profesor.  
- Practicar el uso de esquemas, resúmenes, diagramas y mapas conceptuales (aplicarlo también en los 
exámenes).  
- Ubicación cerca del profesor.  

Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.  

Se llevarán a cabo adaptaciones de carácter metodológico, así como en los instrumentos de 
evaluación, referidas a los siguientes aspectos:  

- No valoración negativa de las faltas de ortografía.  
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- Secuenciación de los contenidos.  
- Posibilidad de realizar exámenes y/o exposiciones orales, en la medida de lo posible.  

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE).  

Durante el presente curso hay un alumno que presenta necesidades educativas especiales, en 
concreto presenta trastorno de conducta, y es preciso ajustar la intervención educativa para dar respuesta 
individualizada. Se proponen las siguientes medidas de atención:  

Se facilitará la comprensión oral en el aula mediante las siguientes indicaciones:  

- Instrucciones de una en una, organizadas y secuenciadas.  
- Ayudarle a evitar estímulos distractores.  
- Practicar el uso de esquemas, resúmenes, diagramas y mapas conceptuales (aplicarlo también en los 
exámenes).  
- Ayudarle a que marcarse objetivos cortos, y si la tarea es larga, fragmentarla.  

Condiciones del aula y ubicación:  

- Procurar que esté cerca el profesor, para facilitar la supervisión del trabajo.  
- Ubicación con compañeros/as que le estimulen de forma positiva el trabajo en clase.  

Estrategias para la evaluación:  

- Cada tarea bien hecha debe tener refuerzo en el momento. El refuerzo debe ser constante.  

 

Alumnado convaleciente por enfermedad, en domicilio u hospitalizado.  

Esta situación temporal enfrenta al alumnado a un desfase curricular que será paliado mediante:  

- Seguimiento personalizado. Se le enviará un resumen periódico de los contenidos tratados, los apuntes y 
las actividades que se hayan realizado. El alumno deberá mandar las actividades resueltas al profesor para 
su corrección. Se remitirá la información en soporte escrito a través de la plataforma de Google Classroom, 
el correo electrónico o a través de compañeros de clase o familia si fuese necesario.  

- Tutorías. Se realizarán mediante el uso de las tecnologías de mensajería instantánea o videoconferencias.  

 

Departamento de Música (ESO-BACHILLERATO).  

Las características peculiares de Música permiten cierta flexibilidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para aplicar los distintos niveles de comprensión, procedimientos y adquisición de actitudes. 

El tipo de trabajo y actividades musicales para realizar tanto individualmente como en grupo, permiten 
el reparto por niveles, según las aptitudes y la gradación de los conocimientos de cada alumno. 

El docente, que realizará una evaluación formativa, partiendo de la primera evaluación o del 
diagnóstico y de la auto evaluación y coevaluación del discente, ayudará a construir los aprendizajes de 
manera individualizada, pero motivando al alumnado en su trabajo y sin que se sienta en ningún momento 
marginado. Para conseguir el desarrollo máximo de las posibilidades de cada alumno, es necesario establecer 
estrategias, según las necesidades, tanto para los discentes con facilidad en el aprendizaje como para 
aquéllos que tienen necesidades de apoyo para desarrollar las capacidades individuales. Por eso el 
tratamiento de la diversidad no puede pasar desapercibido, contaremos con sugerencias y actividades de 
refuerzo y de ampliación para cada una de las unidades didácticas. 
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Además, hay que aplicarlos con gran prudencia por parte del profesorado y sin que el alumnado se 
sienta discriminado o catalogado en el grupo como alguien especial, tanto en aquéllos que tienen el desarrollo 
intelectual por encima de la media, como aquéllos con dificultades de aprendizaje. Por tanto, hay que tener 
en cuenta las situaciones personales de cada discente, ayudando a los menos dotados y potenciando las 
cualidades de los que son más capacitados. 

El profesor puede incluso servirse de los más dotados para ayudar a los menos, pero con toda 
prudencia, para que esto no sirva de discriminación positiva o negativa para ninguno, sino más bien para 
desarrollar las capacidades de todos. 

 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas no significativas. 

Para aquellos alumnos que presenten algún tipo de dificultad que no se considere significativa, el 
departamento  prestará la ayuda necesaria y las adaptaciones metodológicas  pertinentes a lo largo de las 
sesiones con el fin de que adquiera las competencias necesarias y los saberes básicos establecidos para ese 
nivel. 

Dentro de esas medidas que se puedan llevar a cabo , el departamento acuerda al menos las siguientes: 

1. Mejorar la motivación de tareas escolares, valorando positivamente cualquier mejora para elevar la 
autoestima del alumno. 
2. Reforzar la formación de sus propios recursos es la ayuda que se pretende para la realización de 
actividades de aplicación de los conceptos aprendidos. 
3. Coordinarse con del departamento de orientación, padres y tutores de los alumnos, para que los 
aprendizajes sean significativos y funcionales sumando esfuerzos y conseguir una coayuda que mejore los 
resultados perseguidos 
4. Establecer un orden en las actividades fácil de seguir y de menor a mayor  dificultad. 
5. Favorecer la iniciativa del alumno y su motivación a partir de los conocimientos previos del alumno, de sus 
intereses y motivaciones empleando el juego, acción y experimentación con la música para adquirir 
aprendizajes significativos. 

6. Respetar el ritmo de aprendizaje del alumno. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Para todos los alumnos que pertenezcan al programa de integración o con necesidades educativas 
especiales se les hará entrega al principio de cada evaluación del material específico y necesario para que 
logren en la medida de sus posibilidades acercarse al tema en cuestión. 

Este material constará de ejercicios específicos para la comprensión de la música a través  de ellos. 
Estos ejercicios los realizarán en las clases previa explicación de los mismos por parte del profesor y se 
entregarán al finalizar la sesión. 

Deberemos tener siempre en cuenta que alumnos/as de edades y características similares, 
constatamos que no existen dos individuos idénticos. 

En todo momento debemos contar con las peculiaridades que caracterizan a cada alumno. Despertar 
en cada uno la conciencia de sus posibilidades y dificultades será la primera tarea a la que nos enfrentaremos. 

PARA ELLO, SE TENDRÁ EN CUENTA LAS ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE ELABORADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. : ESTAS SE APLICARÁN 
PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE PRESENTEN LOS SIGUIENTES TIPOS DE DIFICULTAD: 

2.1. DISLEXIA. 
2.2. DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA. 
2.3. DISCALCULIA. 
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2.4. TDA/H. 
2.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): CON LA LOMLOE,   ACNEES. 
2.6. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE. 
EL DOCUMENTO CON DICHAS MEDIDAS SE REFLEJAN EN EL ANEXO VIII (Dpto. Orientación). 

 Actuaciones para el alumno con altas capacidades intelectuales. 

Para aquellos alumnos, que son los menos numerosos, que su capacidad intelectual se lo permita, se 
les mandarán trabajos de ampliación al terminar las sesiones. Estos trabajos deberán entregarlos en la sesión 
siguiente y posterior calificación será tenida muy en cuenta a la hora de evaluarlos. 

Estos trabajos de ampliación se basarán en ejercicios prácticos, trabajos de investigación y búsqueda 
de información a través de Internet. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Este grupo de alumnos es muy minoritario, pero en caso de que se de algún caso, la medida a tomar 
es la siguiente: se le hará en su primera sesión una evaluación inicial con los contenidos que los demás 
alumnos han ido desarrollando a lo largo del curso. Tras estudiar el caso y su nivel de aprendizaje, el alumno 
deberá continuar por donde los demás y a la misma vez deberá desarrollar trabajos de “puesta a punto” en 
su casa previa explicación de los mismos por parte del profesor, para poder adquirir aquellos conocimientos 
que no pudo en su momento. Dichos trabajos serán corregidos por el profesor y le servirán para la posterior 
calificación de aquellas sesiones y exámenes o evaluaciones en la que no estuvo presente. 

  Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

Nos encontramos con sólo una posibilidad: aquellos alumnos que al año anterior no superaron la 
asignatura y este año forma parte de su currículo. 

En tal caso, se entenderá que si obtiene resultados satisfactorios en el curso presente habrá adquirido los 
conocimientos oportunos y necesarios del curso anterior por lo que aprobando la signatura en el curso que 
esté realizando, le será calificada la signatura del año anterior positivamente . 

 
Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO).  

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para 
que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto 
flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la 
diversidad de los alumnos. La pluralidad del alumnado del centro se manifiesta en distintas capacidades para 
aprender, distintos estilos de aprendizaje, diferencias de motivaciones e   intereses.  

La atención a la diversidad es un propósito que está presente a lo largo de toda nuestra propuesta, de 
manera que tiene una respuesta en tres planos: en la programación, en la metodología y en los materiales:  

Atención a la diversidad en la programación. 

Todos los componentes (objetivos, contenidos, destrezas o actividades de lengua, metodología y criterios 
de evaluación) se trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o 
nucleares del currículo. Esto se refleja mediante la supresión de determinados criterios de evaluación y  si la 
ACIs es significativa se introducen aquellos estándares o criterios dependiendo de nivel curricular, o una 
ponderación diferente ajustada a las necesidades del alumno; y el ámbito de ampliación o profundización, que 
propicia un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de forma satisfactoria los 
niveles básicos.  

 

Atención a la diversidad en la metodología. 
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Igualmente, desde esta misma perspectiva de la programación, tenemos que considerar la graduación y 
categorización de las actividades según la complicación, alternativa didáctica que es recogida en los 
materiales de nuestra propuesta. Las actividades las ofreceremos  clasificadas y graduadas según las tareas 
y dificultad, estableciéndose repertorios de actividades de baja, media o alta complejidad, siendo las más 
numerosas las primeras.  

La estrategia de agrupamientos flexibles  basados en una metodología mediante técnicas específicas de 
cooperación entre alumnos en grupos heterogéneos, la organización del aula ante la diversidad del alumnado, 
o de equipos específicos de trabajo, o de grupos de apoyo, clasificados por un nivel homogéneo de 
competencia curricular, será más factible con la explotación de actividades graduadas y previstas, tanto para 
los alumnos con necesidades educativas especiales, como para los alumnos y alumnas con altas capacidades 
intelectuales, también contempladas en la programación. 

 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 

La utilización combinada de los materiales posibilita la respuesta a la diversidad en función de los objetivos 
previstos. Por ello, la propuesta se basa también en los distintos medios que permiten los materiales, tanto 
del alumno, utilizados en el contexto de las diferentes actividades; como del profesor (Guía Didáctica, 
sugerencias metodológicas, bibliografía, registros, etc.). 

Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según 
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para 
que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, la Guía Didáctica, se proponen actividades de refuerzo y 
consolidación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes 
expectativas del alumnado. 

Todos los PAP que hacemos cuando nos toca ser tutores, o los ACIs que elaboramos como profesores 
de nuestra materia se hacen coordinados con el Dpto. de Orientación. Especialmente este curso escolar 
dónde las ACIs no significativas no son necesarias de acuerdo con la normativa, se ha elaborado un 
documento con las consideraciones metodológicas y de evaluación para los distintos casos que se nos 
puedan presentar en el aula, véase anexo I en esta programación (orientaciones entregadas por el Dpto. de 
Orientación).  

 

Departamento de Administración – Economía  (ESO-BACHILLERATO).  

 

La respuesta a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas que, considerando las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, condiciones personales o 
de historia escolar, situaciones sociales, culturales se dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno con la 
finalidad de favorecer el logro de las competencias clave y los objetivos de la escolaridad obligatoria. En la 
atención a la diversidad distinguiremos dos niveles: 

a) Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante NEAE).(Para los alumnos 
de la Educación Secundaria Obligatoria) 

b) La diversidad común presente en el aula. 

En este curso alumnos con necesidades específicas de aprendizaje hay 3, a los que se le apilaran las 
indicaciones del Departamento de Orientación. 

El Departamento llevará a cabo diferentes actuaciones para atender a la diversidad. 

Actuaciones para él alumnado con necesidades educativas especiales. 

La adaptación curricular significativa en una materia tiene carácter excepcional y está dirigida al alumnado 
que presente necesidades educativas especiales(NEE) cuya competencia curricular está situada en una etapa 
anterior o un nivel correspondiente a un desfase dedos ciclos. Estos ajustes curriculares afectan a los 
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elementos prescriptivos del currículo e implican la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de la materia adaptada. Para el resto de los alumnos de NEAE se podrán aplicar adaptaciones 
curriculares en las materias que lo precisen y que se desarrollarán mediante programas educativos 
personalizados. El equipo docente deberá adaptar los elementos de evaluación establecidos para la 
evaluación de este alumnado, siempre que ésta haya sido debidamente diagnosticada. Para este último caso, 
de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que precisen una adaptación curricular en la 
materia de Economía, deberán tener un informe psicopedagógico del Departamento de Orientación. Estos 
alumnos realizarán actividades adecuadas a su competencia curricular. La evaluación de la materia objeto de 
esta adaptación tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en esta programación. Y se 
adaptarán, igualmente, los instrumentos de evaluación. 

 

Departamento de Electricidad y Electrónica  (FPB).  

 

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas: 

• La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas especificas o con 
determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, 
con distintos problemas de apoyo y exigencia. 

• El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento 
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, 
con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

• Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de carácter más profundo por parte 
de aquellos alumnos/as con niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema 
estudiado. 

• Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos niveles, ofreciendo en 
cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida. 

 

3. ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA DE LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS DEL ALUMNADO 

 
 La resolución de la dirección general de formación profesional e innovación,  por la que se dictan 
instrucciones para establecer el protocolo de actuación  para la detección e intervención temprana de las 
necesidades educativas del  alumnado y el establecimiento de medidas para la inclusión educativa tiene por 
objeto establecer unos criterios de actuación homologados para la detección temprana de las necesidades 
educativas del alumnado así como el diseño de actuaciones a desarrollar por parte de los equipos docentes 
con la finalidad de mejorar la inclusión educativa. 
 
Será destinatario del protocolo de actuación para la detección e intervención temprana el alumnado que se 
encuentre en alguna de estas situaciones: 

a) Rendimiento inferior o superior dada su edad cronológica. 
b) Rendimiento inferior o superior respecto al nivel educativo en el que se encuentra escolarizado. 
c) Diferencias con respecto al desarrollo general de sus iguales. 
d) Indicadores de vulnerabilidad socioeducativa personal y familiar. 

 
Los momentos clave para iniciar los procedimientos y actuaciones preventivos específicas serán los 
siguientes: 

a) Detección durante el inicio de su escolarización. 
b) Detección durante el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
c) Detección a través de la aplicación de procedimientos o pruebas generalizadas que tendrán carácter 

prescriptivo. 
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Detección, actuaciones y seguimiento de las necesidades detectadas (Protocolo)    
 

1. El Plan de Acción Tutorial es el documento que determina y desarrolla la acción de los tutores en 
relación con la orientación, seguimiento y comunicación entre el equipo docente, alumnos y familias. 
Cualquier miembro del equipo docente ante la sospecha de alguna necesidad podrá realizar una 
detección de indicadores previos. Toda esa información se recogerá en el protocolo de detección de 
indicios (Anexo I-A, I-B, I-C de dicha resolución ) y será entregada al tutor. Este requerirá al resto del 
equipo docente que cumplimenten el protocolo para confirmar o descartar las sospechas de 
necesidades educativas.  
 

2. Una vez cumplimentados los protocolos de detección de indicios de todos los miembros del equipo 
docente, el tutor convocará una primera reunión a la que asistirá un representante del equipo de apoyo 
a la diversidad, en la que se realizará una primera valoración para determinar la existencia o no de 
dichas necesidades. En caso de que se confirme su existencia, se levantará un acta según modelo 
Anexo II-A, Anexo II-B, Anexo II-C, dando traslado de la misma a jefatura de estudios. En este 
momento, el representante del equipo de apoyo a la diversidad realizará el asesoramiento de las 
medidas que se deban adoptar, tales como adecuaciones en los materiales, recursos organizativos, 
programas, estrategias metodológicas, entre otras. Dicha acta será firmada por todos los participantes 
y deberá tener el visto bueno de la jefatura de estudios.  
 

3. Tras los acuerdos, el tutor debe informar a la familia de las decisiones adoptadas por el equipo 
docente, así como consensuar las medidas y estrategias que deberán ser aplicadas por todos los 
profesionales, a tal fin se levantará un acta según modelo Anexo III de la resolución. 
 

4. Cada trimestre, el tutor convocará al equipo docente y el equipo de apoyo a la diversidad para realizar 
el seguimiento de las medidas adoptadas y su respectiva evaluación (Anexo IV-A, IV-B, IV-C). La 
finalidad de este proceso es garantizar la inclusión efectiva del alumnado, ya sea continuando con las 
medidas adoptadas y la posibilidad de introducir otras nuevas, o con la solicitud de una propuesta de 
evaluación psicopedagógica. De este hecho se dará traslado a jefatura de estudios. 
 

5. El equipo directivo debe garantizar la respuesta educativa de todo el alumnado del centro, siendo 
jefatura de estudios quien valorará la documentación aportada por el tutor y determinará si se tramita 
la solicitud de derivación de la evaluación psicopedagógica al equipo de orientación educativa y 
psicopedagógica o departamento de orientación a través de la aplicación informática firmada y 
validada por el director del centro (Anexo V). O por el contrario, se rechaza la solicitud mediante un 
informe argumentado de que no procede (Anexo VI) devolviendo la documentación al tutor para que 
retomen las medidas de atención a la diversidad. 
 

6. El director y el orientador del equipo de orientación educativa y psicopedagógica del sector o del 
departamento de orientación recibirá por la aplicación informática la solicitud de evaluación 
psicopedagógica con toda la información correspondiente (Anexos I, II, III, IV, y V). Deberá de valorar 
y analizar toda la documentación para decidir si se procede o no, a iniciar el proceso de evaluación 
psicopedagógica. 

 
A partir de este último paso, se seguirán los pasos adecuados para derivar la situación, si así se considera, 
como indica en la resolución citada, 


