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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Atención a la Diversidad no es hablar de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
tampoco es hablar de alumnado con dificultades y profesorado de apoyo. Atención a la Diversidad 
es un principio que debe inspirar la organización y el funcionamiento de los sistemas educativos. Es 
un principio, un reto, que debe estar en la base de la planificación y organización de todos los 
centros. Es un principio metodológico que debe hacerse presente en las programaciones y 
organización del aula. Atención a la Diversidad es, sobre todo, una actitud de todo docente que 
exige el compromiso y la actuación conjunta y coordinada de todo el profesorado de un centro.  

 

En el proceso de enseñanza/aprendizaje, cada alumno/a es diferente en cuanto a capacidades, 
ritmo de aprendizaje y motivación e interés por él mismo. Según qué temas o materias, unos 
alumnos/as tienen mayor facilidad/dificultad para aprender que otros. De este modo, podemos 
encontrar alumnos/as que les cuesta mucho avanzar en los aprendizajes y alumnos/as que 
aprenden con suma facilidad.  

 

En este sentido, entendemos como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que 
esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos, estilos y motivación para el 
aprendizaje del alumnado, y de igual modo que permita enriquecerles con la pluralidad cultural y 
social con que nos podemos encontrar en el aula. Desde esta concepción, nuestro planteamiento 
educativo valora y respeta las diferencias, las cuales son entendidas como oportunidades que 
facilitan el desarrollo personal y social, y nunca como obstáculo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

Desde este mismo planteamiento consideramos la dignidad de la persona como eje de nuestra 
tarea educativa, y que está estrechamente ligado a la concepción de la persona como sujeto social, 
capaz de incidir en la construcción del contexto y de los valores sociales en su conjunto. Desde este 
enfoque socioeducativo entendemos que este “modo de hacer” genera una experiencia de 
incidencia social que permite ir configurando la sociedad que queremos construir.  

 

Teniendo en cuenta este planteamiento es necesaria una reflexión y actualización continua que 
lleva consigo una mejora en nuestra respuesta a la atención a la diversidad, debido a esto, cobra 
aún más sentido el plan de atención a la diversidad que bajo un enfoque inclusivo vamos a llevar a 
cabo en el Colegio Bética-Mudarra. Para su desarrollo nos basamos en tres pilares fundamentales:  

 El marco del plan de atención a la diversidad de los centros de la Institución Teresiana 
“Hacia una escuela Inclusiva”. 

 Orden del 25 de Julio de 2008 por la que se regula la Atención a la Diversidad del Alumnado 
que cursa la Educación Básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 La experiencia docente del profesorado del Colegio Bética-Mudarra y las aportaciones y 
avances realizados sobre el tema, que se han llevado a cabo a lo largo de los años en el 
colegio con grupos de mejora, áreas prioritarias, etc. 
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2.- CONTEXTO DEL COLEGIO 

El Colegio Bética-Mudarra, está enclavado en la sierra de Córdoba, y aunque el alumnado proviene 
de toda la ciudad, es más numeroso el alumnado de los barrios circundantes al colegio.   

 

El nivel sociocultural de las familias del centro es medio alto, un gran porcentaje de padres y 
madres pertenecen al campo de la docencia en los niveles universitarios, IES, son sanitarios, o 
trabajan en profesiones liberales. 

 

“A medida que avanza el proceso de globalización asistimos a una reconfiguración de las sociedades 
donde lo local va siendo cada vez más multicultural”.  Formamos parte de esta sociedad de cambio 
en la que existen dos fenómenos que son los motores de este cambio: los movimientos migratorios 
y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

En el Bética-Mudarra entendemos que es fundamental reconocer la diversidad en sus nuevas 
formas, buscar el espacio adecuado a todos y cada uno de los alumnos/as que acuden a nuestros 
centros y hacer de ellos su lugar para el enriquecimiento mutuo, la convivencia intercultural, el 
reconocimiento de las capacidades diversas y el lugar donde cada uno pueda dar de si lo mejor de 
que es capaz.  

 

La estructura del colegio y los recursos con los que cuenta, lo hacen especialmente atractivo de 
cara a proporcionar un contexto ideal para que nuestro alumnado se desarrolle bajo un entorno 
cargado de posibilidades.   

 

La población del centro se distribuye de la siguiente manera: Entre 1.100 y 1.200 alumnos/as, 
repartidos en las cuatro etapas educativas que se cursan en el centro (Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato), 70 profesores/as y 9 personas de administración y servicios. El profesorado se 
organiza por seminarios, ciclos y departamentos.  

 

El Departamento de Orientación lo constituyen una orientadora de educación infantil y primaria, un 
orientador de Secundaria y Bachillerato, dos profesoras de Pedagogía Terapéutica, un maestro de 
Audición y Lenguaje, una Educadora y 40 tutores/as, que junto con el resto de profesorado del 
centro guían, orientan, ayudan al alumnado contribuyendo a su desarrollo integral y dando sentido 
a una escuela orientadora. 

 

Las dificultades que nos encontramos en cada una de las etapas y que han sido aportadas por el 
profesorado son:   

 

En Educación Infantil: 

 Acusado desnivel de madurez dentro de los cursos de 3, 4 y 5 años. 

 Ausencia significativa de los hábitos básicos de estas edades. 

 Falta de autonomía. 

 Estilo educativo permisivo por parte de los padres y madres.  
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En Educación Primaria: 

 Falta de hábito de trabajo y de autonomía 

 Niños /as que necesitan una atención individualizada continua. 

 Educación muy permisiva por parte de los padres y madres. 

 Desnivel en la lecto-escritura. 

 Falta de motivación por el estudio y por el trabajo. 

 Falta de responsabilidad. 

 Mucha dispersión. 

 

Educación Secundaria: 

 Mucha dispersión. 

 Alumnos/as en general con falta de madurez. 

 Falta de hábito de trabajo. 

 En general estudian poco y dedican mucho tiempo a realizar actividades. 

 Falta de motivación. 

 Dificultad en la lectura en voz alta. 

 Mal uso de las nuevas tecnologías. 

 Educación permisiva y falta de autoridad en los padres y madres.  

 

Bachillerato: 

 Falta de motivación para el trabajo. 

 Falta de hábito de estudio y de organización del tiempo. 

 En algunos alumnos/as, existe agobio excesivo por sacar medias que le posibiliten entrar a 
las carreras que desean. 

 Estudian con frecuencia para aprobar / olvidar y no para aprender.  

 Algunos alumnos/as valoran poco la hora de clase y cuando tienen dificultades se las 
resuelve el profesor/a particular.  

 

3.- OBJETIVOS  

 

Los objetivos que pretendemos con este plan parten de los objetivos generales que nos vienen 
dados en el marco del plan de atención a la diversidad  para los centros de la Institución Teresiana 
“Hacia una escuela Inclusiva”. Pero estos objetivos los contextualizamos en nuestro centro, 
estableciendo una serie de objetivos específicos de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestras 
necesidades actuales.  
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Objetivos Generales  

 

1) Contribuir al logro de las competencias básicas incidiendo especialmente en el desarrollo 
de aquellas que potencien la responsabilidad social y ciudadana, el aprender a aprender, el 
diálogo y la comunicación, la autonomía e iniciativa personal y la valoración de la pluralidad 
de manifestaciones culturales.  

2) Desarrollar una escuela para todos donde la metodología, las estrategias, la organización 
escolar, el currículo, el sistema de apoyos internos o externos, aumente la capacidad de los 
centros para dar una respuesta a la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo. 

3) Promover que las actividades en el aula y en el ámbito extraescolar alienten la participación 
de todo el alumnado y tengan en cuenta el aprendizaje y la experiencia del alumnado fuera 
de la escuela.  

4) Provocar una dinámica de reflexión sobre la práctica para avanzar en la innovación y la 
búsqueda de nuevas medidas que respondan más adecuadamente a las necesidades 
detectadas.  

5) Aportar nuestro empeño en la construcción de una sociedad intercultural desde la 
respuesta a la diversidad, que colabore a orientar la política educativa desde una 
perspectiva inclusiva, de calidad y equidad.  

 

Objetivos Específicos del Plan de Atención a la Diversidad 

 

1) Responder de una forma coordinada y más eficaz a las diferentes necesidades educativas 
que presenta el alumnado de nuestro centro. 

2) Seguimiento de los alumnos/as en el grupo clase, apoyando las dificultades en el nivel 
académico y personal. 

3) Integrar y socializar a los alumnos /as con necesidades educativas especiales en el aula. 

4) Coordinación de la profesora de Pedagogía Terapéutica y del Maestro de Audición y 
Lenguaje con cada tutor/a. 

5) Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en cada aula. 

6) Formación del profesorado en medidas de atención a la diversidad de las dificultades más 
frecuentes en nuestro centro. 

7) Información e implicación de las familias en las medidas para la atención a la diversidad. 

 

4.- PLANTEAMIENTO EDUCATIVO 

 

El planteamiento educativo que pretendemos ir propiciando cada vez más en el centro y que va a 
envolver todas nuestras acciones, es un planteamiento general que implica a todos los miembros 
de la comunidad educativa.  

 

Y este tiene como base la creación de un clima educativo inclusivo, donde entendamos la escuela 
como un espacio donde debe gestionarse la convivencia, donde se deben superar las situaciones de 
conflicto, donde se construye lo cívico y se aprende a construir con otros, donde se contribuye a 
formar personas más justas y dialogantes, más tolerantes y más solidarias, donde se promueve que 
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las personas cooperen en la creación de un entorno donde la agresión, la violencia y la injusticia no 
tengan cabida a la hora de resolver problemas. 

 

Con este planteamiento educativo inclusivo entendemos la diversidad no como un problema a 
resolver sino como una riqueza que ha de favorecer el aprendizaje de todos/as. Pretendemos crear 
un clima educativo inclusivo utilizando estrategias en las que se conjugue el respeto de la diferencia 
con la igualdad de derechos y oportunidades, y que potencien la convivencia y el diálogo. 

Pero para llegar a propuestas y estrategias inclusivas, antes debemos clarificar cuales son las 
convicciones que sustentan nuestra práctica. En la medida que seamos capaces de formular con 
claridad el punto de partida, los pilares en los que nos apoyamos, en esa medida tendremos 
posibilidades de ser creativos en la búsqueda de estrategias. Por eso a continuación señalamos 
algunas claves metodológicas que debemos establecer como punto de partida:  

 El alumno/a es el constructor/a de su aprendizaje 

 El profesorado se sitúa como mediador. 

 El profesorado favorece la construcción de los nuevos aprendizajes sobre los conocimientos 
y experiencias previas del alumnado. 

 Tener en cuenta la estructura afectiva del alumno/a y favorecer la interacción en el aula: 
Profesor/a – alumnos/as y alumnos/as entre sí. 

 

5.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

 

5.1 CRITERIOS GENERALES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

 

Estos criterios vienen marcados en el tipo de escuela que propone la identidad del centro, en las 
prioridades del plan de centro y en el plan marco de atención a la diversidad de los centros de la 
Institución Teresiana “hacia una escuela inclusiva”, todo esto teniendo por supuesto una base 
legislativa que nos apoya, la Orden del 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía.   

Estos criterios buscan hacer realidad una escuela inclusiva, donde se exija la búsqueda de 
estrategias que permitan que todo el alumnado, sea cual sea su procedencia, sus características 
personales y sociales, sus capacidades, tenga “su sitio”, sea atendido de manera que pueda 
aprender y desarrollarse personal y socialmente, sienta que lo que sucede en la escuela tiene que 
ver con él y con su deseo de crecer y ser feliz.  

 

5.2 ESTRATEGIAS GENERALES DEL CENTRO Y DEL AULA 

 

A continuación señalamos algunas estrategias que vamos a llevar a cabo en el centro y que pueden 
contribuir a que cada grupo de alumnos/as, aún siendo de diferente nivel de rendimiento o con 
necesidades educativas de diversa índole, puedan trabajar conjuntamente, favoreciendo el 
aprendizaje significativo y la adquisición de las competencias básicas.  

 

 



Colegio Bética-Mudarra                         Plan de Atención a la Diversidad  8 
 

Etapa de Educación Infantil 

 De aplicación general para todo el alumnado 

o Unidad de acogida y evaluación inicial que nos permita conocer la diversidad del 
alumnado del aula situándonos en el punto de partida de cada uno y del grupo, 
para así plantear propuestas metodológicas acordes a las necesidades detectadas.  

o Unidades didácticas flexibles y adaptadas a la diversidad del aula. 

o Trabajo cooperativo por proyectos donde los niños/as investiguen, experimenten y 
aprendan a sacar sus propias conclusiones. 

o Dos profesores/as en el aula durante algunas horas semanales. 

 

 De aplicación específica para algún alumno/a o grupo de alumnos/as 

o El profesor de “apoyo” dentro del aula ordinaria apoyando a un niño o a un grupo. 

o Apoyos específicos: Pedagogía Terapéutica, o audición y lenguaje. 

o Planes de trabajo individualizado.  

o Agrupamientos flexibles cuando se considere necesario. 

 

Etapa de Educación Primaria y Secundaria 

 De aplicación general para todo el alumnado 

o Unidad de acogida y evaluación inicial que nos permita conocer la diversidad del 
alumnado del aula situándonos en el punto de partida de cada uno y del grupo, 
para así plantear propuestas metodológicas acordes a las necesidades detectadas.  

o Unidades didácticas flexibles y adaptadas a la diversidad del aula. 

o Trabajo cooperativo, permitiendo que cada uno desarrolle al máximo sus 
posibilidades aportando al grupo lo mejor de sí, de esta forma se trabaja tanto 
capacidades de tipo cognitivo como de relación y colaboración en grupo e inserción 
social. 

o Tender a trabajar cada vez más por proyectos. Esta estrategia presenta unas 
características que la hacen especialmente interesante para potenciar la 
motivación así como para atender a la diversidad en el aula ya que parte de los 
conocimientos previos del alumno/a, integra actividades teóricas y prácticas, ofrece 
la posibilidad de establecer un proceso adaptado a las capacidades de cada uno, 
favorece los aprendizajes a partir de las necesidades o problemas de los propios 
alumnos y permite una evaluación no sólo de contenidos sino también de los 
procesos, relaciones y actitudes. 

o Planes de trabajo individualizados donde el alumnado que lo necesite pueda 
trabajar a partir de un plan adaptado a su nivel, tome conciencia de lo que tiene 
que conseguir y lo que tiene que trabajar, de forma que potencie la responsabilidad 
personal, la autonomía y el aprender a aprender.  

o Autorregulación del aprendizaje. Con esto pretendemos que el alumno/a aprenda a 
establecer su propio ritmo y hábitos de trabajo, se sienta implicado de forma activa 
y pueda llegar a responsabilizarse de su proceso de aprendizaje. 
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 De aplicación específica para algún alumno/a o grupo de alumnos/as 

o El profesor /a de refuerzo o de apoyo dentro del aula ordinaria apoyando a un 
alumno/a o a un grupo (siempre que haya posibilidad y se vea recomendable). 

o Agrupamientos flexibles en caso de ser necesario. 

o Atención Individualizada o en pequeños grupos fuera del aula.  

o Apoyos específicos: Pedagogía Terapéutica, o audición y lenguaje (para alumnado con 
NEE) 

o Adaptaciones Curriculares Significativas o no significativas y refuerzo educativo. 

 

5.3 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION PARA LA ORGANIZACIÓN  

DE LOS REFUERZOS 

 

Los apoyos o refuerzos educativos que oferta el centro se realizan de muy diversas maneras 
dependiendo del ciclo o nivel donde nos encontremos, del nivel de refuerzo que necesite el 
alumnado y de la disponibilidad de profesorado encargado del mismo.  

 

Actualmente existen dos modalidades de refuerzo, dentro del aula o por inclusión, y fuera de ella:  

 En los refuerzos dentro del aula el profesor/a de apoyo entra en el aula y refuerza aquellos 
alumnos/as que lo necesiten o al grupo-clase en su totalidad (cuando no existe necesidades 
puntuales de alumnos/as), en coordinación con el profesor/a del área correspondiente. 
Evidentemente estos apoyos se realizarán en la hora donde se esté impartiendo el área que 
se pretenda reforzar.  

 En la modalidad de refuerzo fuera del aula, son los alumnos/as los que salen para recibir el 
refuerzo. Las horas en las que salen del aula pueden coincidir, o no, con las horas donde se 
imparte el área que se pretende reforzar, dependiendo del nivel que se necesite trabajar 
con el alumno/a, y de si la hora de clase del área que se pretende reforzar el alumno la 
aprovecha, o por el contrario, está totalmente perdido. 

 

Estos apoyos se realizan dependiendo de las características y necesidades de cada alumno/a, y en 
función de estas se determinan: 

o Las áreas de intervención (Áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés). 

o Tiempo de atención, una hora a la semana en cada área o dos horas en una misma 
área, o según las posibilidades del profesorado de refuerzo. 

o Materiales, el libro de texto del alumno/a o materiales alternativos que plantea el 
tutor/a o el profesor de apoyo. 

o Las tareas de cada profesor/a implicado, ya que en los apoyos dentro del aula 
dependiendo de la necesidad, puede ser el profesor/a del área el que refuerce 
individualmente al alumno/a que lo necesite, y el profesor/a de refuerzo se encargue 
de llevar la clase durante esa hora.  

o La información a las familias, en los refuerzos fuera del aula.  
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Según las necesidades de los alumnos/as, de los horarios y de acuerdo con el profesor-tutor/a, la 
intervención se realizará fuera del aula (individual o en grupos homogéneos), atendiendo al nivel de 
conocimiento, dificultades y maduración de los alumnos/as, o bien, como hemos expuesto 
anteriormente dentro del grupo-clase. 

El procedimiento de actuación para que un niño/a acuda a refuerzo es el siguiente:  

 

1. Se tiene en cuenta si el niño/a ha superado el año anterior la materia, la opinión del 
profesor/a del área del pasado año, los acuerdos de la evaluación final del curso anterior y 
el resultado de la evaluación inicial en la etapa de secundaria.  

2. Si el alumno/a cumple los requisitos nombrados anteriormente (o la mayoría de ellos) el 
tutor/a del alumno/a escuchada la opinión del profesor/a del área a reforzar lo propondrá 
para refuerzo.  

3. El que este refuerzo se lleve a cabo dentro o fuera del aula dependerá, en primer lugar de 
lo que sea más beneficioso para el alumno, siempre y cuando el horario disponible del 
Profesor/a de Refuerzo así lo permita. Los horarios de refuerzo los elaborarán 
conjuntamente la Dirección del centro y el Departamento de Orientación.   

4. Si el niño/a va a salir de clase para recibir el refuerzo el tutor/a mandará a su familia una 
autorización para que de su visto bueno. 

5. El profesor/a de refuerzo tendrá que coordinarse con el profesor/a del área que vaya a 
reforzar, de manera que este le oriente sobre qué contenidos y cómo deberá trabajar con 
los alumnos/as propuestos. Si el refuerzo es fuera del aula el tutor/a o profesor/a de área 
entregará un informe al profesor de refuerzo detallando las dificultades que presenta el 
alumno/a y los aspectos fundamentales a trabajar con él/ella, si por el contrario el refuerzo 
es dentro de clase, la coordinación entre ambos será continua. 

6. La evaluación de los refuerzos inclusivos es continua y se realizará a través de la 
observación directa del progreso y del trabajo diario. En el caso de que el refuerzo se lleve a 
cabo fuera del aula se mantendrá una reunión de coordinación entre el profesor de área y 
el de refuerzo previa a la junta de evaluación. Se valora el esfuerzo e interés de cada 
niño/a, su progreso individual y la asimilación de nuevos conocimientos. Esta valoración 
será independiente de que se apruebe o no en la evaluación trimestral el área reforzada. El 
tutor/a, o profesor/a del área reforzada, son los responsables de la evaluación de esta, 
teniendo presente la opinión del profesor/a de refuerzo.  

7. Todo este proceso será supervisado y coordinado por el Departamento de Orientación.  

8. En 1º y 2º de E.S.O existen las asignaturas de Refuerzo de Lengua y de Matemáticas, como 
optativas que propone el centro, y la cursan aquellos alumnos/as que tienen dificultades en 
alguna de estas áreas previo consejo del equipo docente.  

 

5.4 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUCION PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCION DE CURSO. 

 

El alumnado que repita curso debe de cumplir una serie de condiciones:  

 En Ed. Infantil y Ed. Primaria, no superar los contenidos mínimos del ciclo.  

 Superar estos contenidos mínimos (con un nivel muy bajo) pero considerar que su madurez 
y su déficit en otros aspectos hacen pensar que lo mejor para el alumno/a es la repetición. 
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 En Ed. Secundaria y Bachillerato, no superar tres o más materias pendientes en cada uno de 
los niveles.  

 

El procedimiento de actuación con un alumno/a que no promociona de curso: 

1. Cuando se vislumbre que un alumno puede repetir curso, antes de la sesión de evaluación 
se hablará con la familia para informarlos de esta posibilidad (previa a la sesión de 
evaluación) y pedirles su opinión en caso de que el alumno/a tuviera que repetir.  

2. Tomar la decisión en la reunión de evaluación, teniendo en cuenta los pros y contras de la 
repetición, y escuchando las opiniones de los profesores/as que inciden en el alumno/a, el 
Departamento de Orientación, Dirección y especialmente la del tutor/a.  

3. Hablar con la familia para informar de las razones que justifican la decisión tomada.  

4. Dependiendo de la etapa y de la necesidad que vea el tutor/a o el profesor/a de área se 
podrá aconsejar un plan de trabajo en verano. 

5. Realización por parte del tutor/a, escuchados los profesores/as de área, de un informe 
individualizado del alumno/a que repite, con las carencias que lleva, las principales 
dificultades, el trabajo que se ha seguido con él/ella en el ciclo, curso, etc, para orientar al 
tutor/a y al profesorado del año próximo. 

6. Al año próximo el tutor/a y los profesores (conocedores de la situación del niño/a) lo 
primero que han de hacer es integrar al alumno/a con el grupo-clase, con dinámicas de 
grupo u otras estrategias que consideren.  

7. En secundaria los resultados de la evaluación inicial servirán para ver si el nivel que se dice 
que tiene en el informe del año anterior se mantiene o ha variado.   

8. Este alumno/a será automáticamente propuesto para recibir refuerzo educativo, a no ser 
que a raíz de los resultados de la evaluación inicial o de la opinión del profesor del área se 
vea conveniente desestimar este refuerzo.  

9. El alumno/a repetidor podría tener un plan de trabajo específico durante todo el año para 
ayudarle en sus dificultades y que consiga superar con éxito el nivel académico que repite.  

10. También se puede elaborar (según el caso y la dificultad concreta del alumno) un plan de 
trabajo especial a seguir en casa. 

11. El intercambio de información de la familia y el colegio deberá de ser fluido para que así 
entre ambas partes se refuerce la autoestima y la motivación del alumno/a. Se intentará 
dar protagonismo en actividades que el profesor observe que pueda destacar. 

12. El seguimiento del aprendizaje se debe proponer a través de metas cortas, a través del 
trabajo diario.  

13. Si se ve la posibilidad y las dificultades que presentan el alumno así lo requieren, se le 
puede hacer una adaptación curricular no significativa, informando previamente a la familia 
y en coordinación con el Departamento de Orientación.  

 

5.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION CON EL ALUMNADO QUE 

PROMOCIONA DE CURSO CON AREAS  SUSPENSAS 

Para que un alumno/a  supere nivel o ciclo con áreas suspensas tiene que cumplir las siguientes 
condiciones:   
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 El tutor/a o los profesores/as de área deben considerar que los aprendizajes no alcanzados en 
el nivel, ciclo o la etapa que acaba, no le impidan seguir con un buen aprovechamiento los 
siguientes niveles educativos.  

 Superar los mínimos en la mayor parte de las áreas, y que presente actitudes y aptitudes 
favorables para su éxito futuro en el siguiente nivel o ciclo.  

 

El procedimiento de actuación con alumnado que supera nivel, ciclo o etapa con áreas suspensas. 

 Decidir la promoción al siguiente nivel con áreas suspensas en la reunión de evaluación, 
llegando al consenso entre todos los implicados en el proceso de formación del niño/a 
(tutor/a profesores/as, departamento de orientación, y dirección) de que esta medida es lo 
que más favorece al alumno/a en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta sesión de 
evaluación se verá la necesidad de plantear a la familia un plan de trabajo para que lo 
realice en casa durante el verano y la conveniencia o no de continuar o recibir un refuerzo 
para el curso próximo. (En 6º, 1º o 2º de ESO, propuesta de cursar alguna asignatura de 
Refuerzo para el curso siguiente) 

 Hablar con la familia para informar del plan de trabajo a seguir en casa durante el verano 
en relación a las asignaturas que tiene suspensas, y de las razones que justifican la decisión 
tomada de promocionar con asignaturas suspensas. 

 Realización por parte del tutor/a o de los profesores/as de área de un informe 
individualizado del alumno/a que supera el ciclo, nivel o la etapa con asignaturas 
suspensas, para informar al profesor/a del siguiente curso de las carencias que lleva el 
alumno/a y orientaciones para trabajar con él.  

 En secundaria, al comenzar el próximo curso los resultados de la evaluación inicial servirán 
para ver si el nivel que se dice que tiene en el informe del año anterior se mantiene, ha 
empeorado o ha mejorado.  

 El intercambio de información de la familia y el colegio deberá ser fluido para que así entre 
ambas partes se refuerce la autoestima y la motivación del alumno/a. 

 Si se ve la necesidad, se propondrá a la familia un plan de trabajo en casa como refuerzo de 
aspectos esenciales del currículo no superados. 

 Revisar en cada una de las evaluaciones, si los objetivos marcados para ir superando las 
distintas materias se van cumpliendo. Para esto es fundamental la coordinación del 
profesor/a del área y el tutor/a de asignaturas pendientes. (En ESO) 

 En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, 
se elaborará algunos ejercicios con contenidos del curso anterior para que los trabaje en 
clase si le da tiempo, y si no en casa.  

 Examinar de contenidos actuales con algunos contenidos anteriores que no tiene 
superados y que tengan que ver con lo que está trabajando en el plan de recuperación que 
lleva en casa. 

 Control de actitud, trabajo y esfuerzo frente a la asignatura. 

 En E.S.O, si la asignatura a recuperar tiene contenidos distintos de los que se trabajan en la 
asignatura actual, la evaluación se hará mediante exámenes de recuperación de varios 
temas, no globales, o mediante preguntas con contenidos del curso anterior en exámenes 
del curso actual, mediante trabajos, mediante preguntas orales, etc. (la manera de 
recuperarlo se dejará abierta a la decisión del profesor/a del área y/o seminario 
competente). Pero si por el contrario, la asignatura que se da este año requiere conocer y 
manejar los contenidos de la asignatura suspensa el pasado curso, la evaluación será 
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continua, es decir, se aprobará la asignatura del año anterior una vez que se supere con 
éxito la de este año. 

 En E.S.O algunos de estos procedimientos irán canalizados a través del tutor/a de 
asignaturas pendientes, y serán flexibles a las decisiones que se tomen en Seminarios a 
principio de curso. 

 

5.6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION CON ALUMNOS CON ADAPTACIONES 

CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y NO SIGNIFICATIVAS. 

 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar 
respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. (ANEAE) 

Las adaptaciones curriculares están dirigidas al alumnado: 

 Con necesidades educativas especiales. 

 Con dificultades de aprendizaje. 

 Con altas capacidades intelectuales. 

 Que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

 

El procedimiento de actuación con los casos concretos de niños/as que se incorporan tardíamente 
al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 
académico. Cuando presenten graves carencias en la lengua española, podrán recibir una atención 
específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los 
que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.  

 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo en 
educación primaria o de dos o más años en educación secundaria obligatoria, podrán ser 
escolarizados, respectivamente, en un curso inferior o en uno o dos cursos inferiores al que les 
correspondiera por edad, esta medida se recoge en el artículo 16.2 del Decreto 230/2007, de 31 de 
Julio, y en 20.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio. 

 

5.6.1. Tipos de Adaptaciones Curriculares 

 Adaptaciones curriculares no significativas: Cuando el desfase curricular con respecto al grupo 
de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se 
consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 
educativa ni los criterios de evaluación.  

 Adaptaciones curriculares significativas: Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de 
edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.  

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

5.6.2. Adaptaciones Curriculares no Significativas 

Estas adaptaciones irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia 
curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 
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aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por 
encontrarse en situación social desfavorecida, por haberse incorporado tardíamente al sistema 
educativo o por otras circunstancias personales.  

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un 
grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o 
individuales. 

 

Las adaptaciones curriculares no significativas normalmente serán propuestas y elaboradas por el 
equipo docente, bajo la coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del departamento de 
orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 
metodología, la organización de los contenidos y la organización de tiempos y espacios. Puede que 
el alumno/a presente sólo desfase curricular en un área determinada, si esto es así, el profesor de 
área donde el alumno/a tenga el desfase será el que proponga hacer la adaptación, y será el 
responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación. 

5.6.3. Adaptaciones Curriculares Significativas 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 
especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo, ya que se realizan buscando 
el máximo desarrollo posible de las competencias básicas: la evaluación y la promoción tomarán 
como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, 
realizada por el departamento de orientación con la colaboración del profesorado que atiende al 
alumnado. 

 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesor del 
área en colaboración del profesorado de Pedagogía Terapéutica y con el asesoramiento del 
orientador/a. 

 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas dependerá de donde trabaje el 
alumno/a esta adaptación. Si la adaptación la trabaja en su grupo-clase, el responsable de su 
aplicación será el profesor de área, y por el contrario si esta adaptación la trabaja en el aula de 
apoyo, la responsable será la profesora de Pedagogía Terapéutica.  

 

La evaluación de las áreas o materias con ACIs será responsabilidad de la persona encargada de su 
elaboración y seguimiento en el aula, o sea el profesor del área o la profesora de P.T. 

 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del 
alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y 
será realizada por el equipo docente, oído el departamento de orientación.   

 

5.6.4. Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 
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educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 
contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de 
escolarización.  

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el 
departamento de orientación en la que se determine la conveniencia o no de aplicar la adaptación. 

Estas adaptaciones establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja 
la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización.  

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o 
profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

 

La Consejería competente en materia de educación a propuesta de la dirección del centro, previo 
trámite de audiencia con la familia del alumno/a con altas capacidades, podrá adoptar las 
siguientes medidas de flexibilización de la escolarización de este alumnado:  

 Anticipación de un año de la escolarización en primer curso de la educación primaria. 

 Reducción de un año de permanencia en la educación primaria.  

 Reducción de un año de permanencia en la educación  secundaria obligatoria.  

 

5. 7. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS MEDIDAS CONCRETAS DE ATENCION A LA 

DIVERSIDAD QUE SE TOMAN CON SUS HIJOS 

 

Para atender mejor a la diversidad, nos parece imprescindible el continuo intercambio de 
información con las familias, con el fin de lograr mayor implicación en el proceso educativo de sus 
hijos/as y establecer pautas de actuación coherentes y complementarias que favorezcan la 
educación integral de los alumnos/as. 

Algunos momentos importantes donde se mantiene este contacto con las familias son:  

 A lo largo del curso siempre que el tutor/a lo crea necesario: para firmar la autorización de 
refuerzo, para concretar medidas de trabajo en casa, para informar del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de su hijo/a, etc.  

 La evaluación inicial de cada nivel nos da datos sobre dificultades de los alumnos /as de las 
que se le informa a las familias en la entrevista con el tutor/a, dando razón de las medidas 
que se van a adoptar e implicándoles si fuera necesario. 

 A lo largo del curso siempre que la familia lo solicite.  

 A lo largo del curso en situaciones concretas o donde tenga que actuar el departamento de 
orientación, la información se da a través del orientador/a. 

 Las familias de los alumnos/as de N.E.E son convocadas con mayor frecuencia por el equipo 
docente que trabaja con sus hijos/as, ya que el tipo de dificultades que presentan estos 
alumnos/as así lo requieren. En estos encuentros puede estar presente el orientador de la 
etapa donde estos alumnos estén escolarizados. 
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5.8 PROTOCOLO DE DETECCION DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL ALUMNADO 

 (SÓLO EN LAS ETAPAS DE INFANTIL Y PRIMARIA) 

 

1. El tutor detecta algún tipo de necesidad que no puede solventar con medidas ordinarias. 

2. Informa por escrito a la Orientadora de la dificultad detectada y de las medidas que él o el 
equipo docente han tomado ya y que no han surtido efecto (“Formato de derivación del 
alumno”) 

3. La Orientadora facilita al tutor un registro de observación que tendrá que rellenar para informar 
con más detalle de la dificultad. (“Registro Detección NE-Infantil” o “Registro Detección NE-
Primaria”) 

4. Una vez la Orientadora ha analizado el caso con la información recibida corroborará esta 
dificultad mediante la observación directa en el aula. 

5. La orientadora facilitará nuevas pautas de actuación con este alumno en el aula si fuera 
pertinente. El tutor será el encargado de transmitir esta información al equipo docente que 
interviene en su clase. 

6. Si la dificultad sigue persistiendo a pesar de las nuevas medidas tomadas o si el problema hace 
necesario un estudio más pormenorizado, el tutor o la orientadora informarán a la familia de las 
medidas tomadas hasta el momento y de la necesidad de hacer un estudio más detallado del 
caso, para el que se tendrán que pasar alguna prueba a su hijo. 

7. Una vez que la orientadora, la PT o el logopeda pasen las pruebas pertinentes al alumno y se 
valore su dificultad, se informará al tutor de los resultados y posibles nuevas medidas a adoptar 
y seguidamente a los padres. 

8. La información a la familia la deben hacer conjuntamente el tutor y la orientadora. En caso de 
tener que derivar al alumno a algún centro específico o a su pediatra será la orientadora la que 
se encargue de informar a la familia de este punto. 

9. La familia tiene derecho a tener copia de todo lo relativo al expediente de su hijo/a (pruebas, 
informes, adaptaciones...). Aunque las adaptaciones no significativas no forman parte del 
expediente sino de la programación de forma que sólo son un documento de consulta, se le 
puede entregar a la familia la parte de la programación que se le adapta. Si los padres solicitan 
los documentos, se les da una copia con acuse de recibo. 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON EL ALUMNADO CON N.E.E 

 

El alumnado con NEE que tenemos en el colegio es muy diverso, los problemas que presentan van 
desde la discapacidad intelectual hasta trastornos graves del desarrollo, pasando por trastornos de 
lenguaje, sensoriales o físicos.  

 

El trabajo con estos alumnos/as es individualizado, atendiendo a sus dificultades concretas, pero 
especialmente a su persona, ya el bienestar del niño/a en el colegio es fundamental para el buen 
desarrollo de todas las capacidades que en potencia posee. Por este motivo el trabajo con estos 
alumnos/as tiene como uno de los objetivos fundamentales la correcta y satisfactoria socialización 
con su grupo-clase y el desarrollo de habilidades sociales y de interacción con el medio que los 
rodea.  
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Paralelamente a esto, y teniendo en cuenta sus limitaciones, tratamos de desarrollar al máximo las 
capacidades de estos alumnos/as, adaptándonos a su ritmo natural de aprendizaje, y 
proporcionándoles las medidas necesarias para facilitar su desarrollo integral. 

 

El trabajo con estos alumnos/as se lleva a cabo coordinadamente, entre el tutor/a el profesorado 
que incide en el aula, las profesoras de Pedagogía Terapéutica, el maestro de Audición y Lenguaje, 
la educadora, y el Departamento de Orientación.  

 

6.1 IMPLICACION DEL PROFESORADO DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA 

 

Como criterio general, una intervención especializada del profesorado de Pedagogía Terapéutica se 
debe producir sólo cuando la respuesta educativa que precise un alumno/a por sus necesidades 
educativas no pueda resolverse con fórmulas más normalizadas. Asimismo, teniendo en cuenta que 
el objetivo básico de la educación es el desarrollo integral y armónico de todas las capacidades 
personales, tanto físicas como psíquicas, la intervención con los alumnos de NEE se intentará llevar 
a cabo (dependiendo de sus dificultades) dentro del grupo de referencia o en pequeños grupos de 
un nivel parecido, únicamente intervenciones muy específicas requerirán una atención individual. 

 

De acuerdo con este criterio general, el apoyo educativo al alumnado que presenta NEE asociadas a 
condiciones personales de discapacidad psíquica, sensorial o motórica o a trastornos graves de la 
conducta debe asumirlo, con carácter prioritario, el profesorado especialista de P.T, en 
colaboración con el profesorado ordinario.  

 

La respuesta educativa a los alumnos que presentan NEE con dificultades serias de aprendizaje no 
asociadas claramente a condiciones de discapacidad, que les sitúan con un retraso de un ciclo o 
más en las áreas fundamentales del currículo respecto al nivel en el que se encuentran 
escolarizados, lo realizará preferentemente el tutor/a o profesor/a de área. El profesorado de 
pedagogía terapéutica intervendrá, como especialista, una vez agotados los recursos ordinarios del 
centro o cuando las medidas educativas ordinarias resulten insuficientes. 

 

Por último, corresponde al profesorado de pedagogía terapéutica apoyar, en su caso, al 
profesorado que imparte docencia a alumnos con condiciones personales asociadas a 
sobredotación intelectual. 

 

El profesorado de pedagogía terapéutica es un recurso especializado, integrado en el centro, que 
tiene como funciones prioritarias la atención directa al alumnado que presenta NEE asociadas a 
discapacidad física, psíquica o sensorial, o por manifestar trastornos graves de conducta, así como 
el apoyo al profesorado ordinario del centro que interviene directamente con alumnos de NEE. Le 
corresponde, por tanto, un papel relevante en cuanto a la educación especial en el centro, sin que 
en ningún caso sustituya la responsabilidad del profesor/a-tutor/a. 

 

La labor de las profesoras especialistas en P.T (una de Ed. Infantil y Primaria y otra de Secundaria) 
se realiza coordinadamente para garantizar la transición del cambio de etapa, de esta manera se 
asegura el seguimiento del alumno/a. 
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Alumnado atendido por las profesoras  de P.T 

 

 Alumnado que presenta NEE por dificultades serias de aprendizaje, no asociadas 
claramente a condiciones de discapacidad, que les sitúan con una retraso de un ciclo o más 
en las áreas fundamentales del currículo respecto al nivel en el que se encuentran 
escolarizados. Es decir, cuando su currículo de referencia sea el del ciclo o etapa anterior, y 
por tanto, sea preciso la realización de ACIs.  

 Alumnado que presenta NEE asociadas a condiciones personales de discapacidad psíquica, 
sensorial o motórica o a trastornos graves de la conducta. Estos alumnos/as requieren 
adaptaciones curriculares individuales para superar o compensar dichas dificultades, 
aunque estas ayudas serán mayores o menores en función de la naturaleza y el grado de su 
discapacidad. Es decir, algunos alumnos/as únicamente necesitarán adaptaciones de los 
materiales y otros precisarán de adaptaciones curriculares en las áreas fundamentales.  

 Alumnado con NEE asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. Estos 
necesitarán ACI de ampliación o enriquecimiento. 

 

 Qué y cómo trabajan las profesoras de Pedagogía Terapéutica. 

Las especialistas de Pedagogía Terapéutica trabajan principalmente:  

 La integración y normalización del alumnado con NEE, mediante: 

o La atención personalizada y directa, haciendo hincapié en su socialización. 

o El aporte de materiales curriculares adaptados a este alumnado. 

o El asesoramiento y apoyo al profesorado del centro. 

 Colaborar con el Departamento de Orientación en la evaluación psicopedagógica del 
alumnado al que se le han detectado NEE. 

 Elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas significativas, que lleven ellas 
en el Aula de Apoyo, con la colaboración del profesorado de área encargado de impartir la 
materia adaptada.  

 Elaboración, junto con el profesor/a-tutor/a, de los programas de intervención individual 
tomando como referencia las ACI.  

 Colaborar con el profesorado en el seguimiento y evaluación del alumnado y de los 
programas de intervención, procediendo al reajuste continuo de estos últimos, si fuera 
necesario.  

 Elaboración, junto con el profesorado, de las adaptaciones de los materiales didácticos que 
el alumnado precisa para acceder a los aprendizajes. 

 Colaboración con el profesor/a-tutor/a en las relaciones con las familias para el 
seguimiento del alumnado con NEE.  

 Intervención directa con el alumnado de NEE para desarrollar los aspectos establecidos en 
sus ACIs y en los programas de intervención individual. 

 Colaboración con el departamento de orientación y tutores en cuantas actuaciones sean 
necesarias para la atención del alumnado con NEE.  

 Todas aquellas funciones que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia de 
apoyo al alumnado con dificultades. 
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La atención a las NEE del alumnado con el cual trabaja la especialista en P.T requiere en muchos 
casos la elaboración de ACIs y Programas de Intervención Individual. 

 ACIs: Es necesario que las actuaciones de los distintos profesionales que intervienen con el 
alumno o alumna concretos estén debidamente coordinadas. En este sentido se elaborará y 
redactará el documento que adapte el currículum individualmente a las necesidades 
específicas que requiera el alumno/a, teniendo en cuenta el informe psicopedagógico que 
previamente ha sido elaborado por el departamento de orientación.  

 

En el documento que recoge las ACIs deberá figurar:  

 Nivel de competencia curricular y NEE detectadas. 

 Estilo de aprendizaje y evaluación del contexto.  

 Propuesta de adaptaciones y áreas en las que se produce la adaptación.  

 Indicación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Criterios metodológicos, modalidad educativa, tipo de atención, tiempos y espacios 
 

Programa de intervención individual: Su elaboración corresponde al conjunto de profesores que 
intervienen directamente con el alumno o alumna. Se trata de un ajuste individualizado de la 
programación del aula a un alumno concreto. En este programa de intervención individual se 
concretarán las actividades tipo prioritarias, indicando el responsable de las tareas. Cuando el 
alumno/a, debido a las necesidades que presente, es atendido de manera individual fuera de su 
aula ordinaria por la P.T, el programa de intervención deberá establecer que tareas o actividades 
van a desarrollarse en el contexto aula ordinaria y cuáles en el aula de apoyo. 

 

En el documento que recoge el Programa de Intervención Individual deberá figurar:  

 Concreción, secuenciación y temporalización de las actividades.  

 Materiales Curriculares. 

 Evaluación. 
 

La atención de la P.T y de la Educadora a los alumnos/as con NEE se llevará a cabo dentro del aula 
ordinaria si las dificultades que presentan estos alumnos/as lo permiten, de no poder ser, esta 
atención será prestada individualmente fuera del aula ordinaria.  

 

El apoyo de la P.T y la Educadora del alumnado con NEE en Educación Infantil se procurará que sea 
por inclusión ya que es más productivo y beneficioso para los alumnos. En la etapa de Educación 
Primaria también será así cuando sea lo adecuado para la situación del alumno y  el horario del aula 
de integración lo permita. La atención individualizada fuera del aula se dará en las áreas 
instrumentales de su ACIs.  

  

6.2 IMPLICACION DEL MAESTRO DE AUDICION Y LENGUAJE 

El maestro de audición y lenguajes (A.L.)  trabaja en la prevención, detección, evaluación y 
seguimiento de los problemas relacionados con la comunicación y el lenguaje, también colabora en 
la elaboración de adaptaciones curriculares para el alumnado con NEE en el ámbito de su 
competencia. 
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Se interviene directamente sobre el alumno/a con NEE que presente trastornos del lenguaje y la 
comunicación, a la vez que se informa y orienta a los padres/madres o tutores/as legales de los 
alumnos/as con los que se trabaja, a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación.  
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Alumnado atendido por el maestro de A.L. 

  

 Los alumnos/as en los que su dictamen de escolarización así lo indique. 

 Alumnos con dificultades de lenguaje o habla o con trastornos que impidan el normal  
desarrollo de estas áreas sin dictamen de escolarización (si hubiera disponibilidad horaria) 

o Alumnos/as con problemas en el ámbito del lenguaje 

 Retraso de lenguaje (Simples, moderados y graves) 

 Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

 Afasia 

o Alumnos/as con problemas en el habla  

 Disartrias 

 Dislalias: Procede la intervención logopédica siempre y cuando esté 
sometida a los criterios sobre el desarrollo evolutivo. 

 Disglosias: La intervención se centrará en los aspectos relacionados con el 
desarrollo del habla. Para su atención, se tendrá en cuenta el criterio de 
gravedad y la incidencia de dicha dificultad en el proceso de aprendizaje. 

o Alumnos/as con graves problemas de comunicación y lenguaje. 

 Trastorno generalizado del desarrollo 

 Retraso mental severo/grave y profundo 

o Alumnos/as con problemas de comunicación. 

 Mutismo electivo 

 Disfemia 

o Alumnos/as con retraso o trastorno de lenguaje asociado a discapacidad psíquica  

 Retraso mental leve 

 Retraso mental moderado 

o Alumnos/as con retraso de lenguaje asociado a discapacidad auditiva  

 Hipoacusia 

 Sordera 

o Alumnos/as con retraso de lenguaje asociado a discapacidad motora  

 Parálisis cerebral infantil y otras alteraciones 

  

Qué y cómo trabaja el maestro de Audición y Lenguaje. 

  

Las actuaciones  van dirigidas a: 

 Desarrollar al máximo las capacidades comunicativas y lingüísticas de los alumnos con n.e.e., 
y en su caso de otros alumnos/as que presenten alguna dificultad, para llegar a utilizar el 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación 
y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
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 En algunos casos será necesario trabajar las siguientes variables: 

o Atención y seguimiento de instrucciones. 

o Razonamiento y pensamiento lógico. 

o Comprensión verbal. 

o Presentación de forma ordenada y limpia de los trabajos escritos. 

o Mantenimiento de actitudes positivas y activas hacia el trabajo escolar. 

o Motivación y autoestima aceptando sus posibilidades. 

 

 Se trabaja los niveles del lenguaje oral propiamente dicho: 

o Fonético-fonológico. 

o Morfológico. 

o Sintáctico. 

o Semántico-léxico. 

o Pragmático. 

 

 Se tratan las dificultades presentes en la lectoescritura, tales como: 

o Disgrafías. 

o Disortografías. 

o Errores en la secuenciación correcta de las palabras. 

o Ordenación de los enunciados atendiendo a la coordenada espacio-temporal. 

o Emisión de forma escrita de mensajes funcionales y adecuadamente 
construidos. 

 

 

En el aula de Audición y Lenguaje se prestan tres tipos de atención: 

 Atención Directa 

El profesor de audición y lenguaje, con el fin de apoyar al profesorado para la mejor atención a los 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, realizarán la función de atención directa 
a alumnos, coordinando sus actuaciones con los profesores tutores respectivos para la realización 
de las adaptaciones curriculares que se precisan y para su seguimiento y evaluación. 

 

 Atención Puntual:  

La atención que se le prestará a aquellos alumnos/as que por falta de tiempo o recursos no puedan 
ser atendidos de manera directa. (Serán atendidos de manera periódica por el maestro/a de AL y 
recibirán atención indirecta). 

 

 Atención Indirecta 

La atención indirecta se refiere al trabajo del profesor de audición y lenguaje como asesor o 
colaborador con el profesorado. De la misma manera se llevan a cabo, conjuntamente con el 
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profesorado, estrategias de implicación de los padres con pautas y orientaciones precisas que guían 
su colaboración. 

  

Debido a las dificultades que presentan los alumnos con los que se trabaja y el tipo de atención que 
necesitan, estos son atendidos fuera del aula ordinaria.  Aunque, si el programa de intervención lo 
requiere y las características del alumno/a lo permiten, el maestro de A.L acudirá al aula ordinaria 
para llevar a cabo un programa inclusivo. 

  

7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La formación continua del profesorado se concreta cada año en el plan de formación recogido en el 
PAC, y gran parte de ella irá dirigida a ayudar y dar estrategias metodológicas para trabajar la 
diversidad en el aula desde un enfoque inclusivo.   

 

Esta formación también debe darse a través de una dinámica de reflexión sobre la práctica para 
avanzar en la innovación y la búsqueda de nuevas medidas que respondan más adecuadamente a 
las necesidades detectadas.  

 

En la formación permanente de los educadores es fundamental la reflexión crítica y colectiva sobre 
la práctica pedagógica. Los espacios de coordinación y de reflexión compartida entre profesores/as 
y con el orientador/a, pueden ser lugares de formación y de aprendizaje mutuo. 

 

8.- CRITERIOS PARA EVALUAR 

Este plan de atención a la diversidad se revisará cada  cuatro años de manera ordinaria, o cada vez 
que se considere necesario, a la luz de posibles modificaciones legales que regulan la Atención a la 
Diversidad en Andalucía, o según estimen el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación en 
función de las nuevas necesidades que vayan surgiendo en el colegio.  

 

La evaluación se efectuará a dos niveles:  

 Evaluación de los resultados obtenidos con el alumnado del centro de forma  general (clima 
inclusivo del centro), y de forma particular con algún alumno/a o grupo-clase que haya 
necesitado de alguna intervención más específica (ACIs, apoyo o refuerzo, repetición, etc.). 
Esta evaluación seria continua y no evaluaría el plan, sino las actuaciones que de él se 
derivan.  

 Evaluación del plan propiamente dicho. 

El objetivo de esta evaluación será la de analizar la adecuación de éste a la realidad del 
centro, y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a nuevas estrategias para 
trabajar la diversidad.  
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ANEXO I  

  
MEDIDAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 
  

  

Con la finalidad de compartir experiencias e ir aprendiendo los unos de los otros, hemos elaborado 
un anexo que adjuntaremos a nuestro PAD con las medidas de actuación que cada profesor/a 
realiza en su grupo-clase para atender la diversidad de su aula.  

 

Dificultades que se aparecen en Educación Infantil y Primaria: 

 

1. Alumnado que pasa de curso con áreas no superadas. 
2. Alumnado que repite curso, nivel de enseñanza 
3. Alumnado que posee una inteligencia superior.  
4. Alumnado que tiene un rendimiento escolar por debajo de sus posibilidades en una 
o varias áreas. 
5. Alumnado con n.e.e 
6. Alumnado que no alcanzan destrezas adecuadas en áreas instrumentales básicas. 
7. Alumnado que presentan trastornos en procesos madurativos: 
       a)  Percepción 
       b) Atención  
       c) Psicomotricidad 
8. Alumnado con dificultades para utilizar la memoria eficazmente 
9. Confusión con el orden y la secuencia 

10. Alumnado con rechazo al trabajo escolar 
11. Alumnado con rendimiento desigual. 
12. Alumnado con atención lábil. 
13. Alumnado con aparente pasividad ante el trabajo escolar. 
14. Alumnado que repite los mismos errores que han sido corregidos anteriormente. 
15. Alumnado con dificultades para automatizar los aprendizajes. 
16. Alumnado con falta de motivación. 
17. Otras dificultades: Disfemia, dislalia, lateralidad, TDA y TDAH, etc…. 
18. Alumnado con falta de normas, hábitos y conductas. Desobediencia repetitiva. 

19. Alumnado cuya educación en valores es discordante con la educación en valores 
del centro. 

20.Alumnado que sufre acoso escolar 

21.Alumnado que viene de otro país y hablan una lengua diferente 

22. Alumnado que atraviesa una situación familiar difícil y que este hecho afecta de 
manera puntual al rendimiento escolar. 
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MEDIDAS CONCRETAS QUE SE TOMAN EN LA ETAPA DE E. INFANTIL. 

 

 Ante un alumno/a desmotivado, desobediente y con poca atención, la medida que 
se toma es la de prestarle una atención individualizada cada vez que sea posible, 
repetirle las cosas muchas veces y sacarlo a la pizarra para las explicaciones.  

 Con un alumno/a que presenta un nivel madurativo por debajo de la media, se 
trabajan los mismos conceptos de los demás, se adaptan fichas del nivel anterior o 
principio de curso para iniciarlo en lectoescritura (donde presenta mayor dificultad). 
Con la nueva metodología en infantil, a los niños que tiene otro ritmo de 
aprendizaje durante la sesión, se les presta más atención a las actividades previas y 
se les desglosa con diferentes actividades paralelas. No se le da importancia a la 
ficha sino a las actividades previas y posteriores.  Se barajará junto con el 
departamento de orientación la posibilidad de que la educadora u otra profesora de 
infantil trabaje con el alumno/a en el aula (inclusión).  

 Con los alumnos/as de NEE del ciclo, la nueva metodología en infantil les llega más 
auditivamente y visualmente pero no pueden participar (Bits).  Se trabaja de 
acuerdo con el tipo de discapacidad que presente y en coordinación con la 
profesora de P.T y el maestro de Audición y lenguaje, todo esto estará reforzado 
por la educadora en el aula ordinaria. 

 Con los alumnos/as con problemas de motricidad fina y/o adquisición de números, 
se buscan algunos momentos para ponerlos cerca del profesor/a cuando se 
trabajan estos aspectos.  También se les corrige en el momento del trabajo de la 
ficha 

 Con los alumnos/as que presentan dificultades de atención se intenta tenerlos 
sentados siempre cerca del profesor/a (en la línea, en la mesa, etc), para captar su 
atención continuamente, se les explica las fichas individualmente, y se sientan cerca 
de niños que prestan mayor atención.  

 Valorar lo que los niños hacen bien, si se portan mal, se les hará ver las 
consecuencias de su comportamiento. Siempre se procurará una buena 
coordinación con las familias y con su monitora del comedor (en el caso de que el 
niño/a se quede al comedor).  

 A los alumnos/as con disfemia se procurará que los vea el maestro de audición y 
lenguaje del colegio para que él de una primera valoración y junto con la tutora se  
aconseje a las familias sobre lo que habría que hacer. 

 Más tutorías con los padres. 

 Más dedicación de tiempo individual a cada alumno/a en aquellos aprendizajes en 
los que se están quedando más flojos debido a su falta de atención.  
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MEDIDAS CONCRETAS QUE SE TOMAN EN EL 1º CICLO DE ED. PRIMARIA 

 

 Seguimiento individualizado de la lecto-escritura y de los comportamientos. 

 Motivación e implicación de los padres para un seguimiento en casa.  

 Atención personalizada:  

o Situarlo al lado del profesor/a 

o Actividades adaptadas para su dificultad.  

 Trabajo grupal sobre la falta de atención o dispersión en el 1º trimestre sobre todo.  

 Lectura repetida de un texto de manera individual y colectiva, explicando y 
dialogando sobre el significado de algunas palabras que los alumnos/as no conocen. 

 Los agrupamientos en clase ayudarán a trabajar con los niños/as, de manera que 
posibiliten que niños con más capacidad tiren de los que tengan menos.  

 Ayudar a tener confianza en sí mismo, alabando en público las cosas que los 
niños/as hacen bien más que destacando sus dificultades. 

 La falta de atención e interés por aprender que presentan algunos alumnos/as, 
necesitan de un seguimiento individualizado del tutor/a y de la familia, incentivando 
ambas partes al niño/a de una manera coordinada, y estableciendo objetivos 
comunes a trabajar con el niño/a. 

 Elevar su seguridad y autonomía, creando un clima de clase seguro y cálido, donde 
el niño se sienta bien y  desarrollar al máximo sus capacidades. 

 A los niños/as con N.E.E. se les potenciará sobre todo la adaptación social en el 
grupo de iguales, procurando que estén el máximo tiempo posible en su aula, y 
saliendo a recibir un refuerzo por la P.T en las áreas donde el niño puede 
aprovechar menos la hora de clase.  

 Acuerdos con la familia y depende de la dificultad, plantear tareas para casa de 
acuerdo con los padres. 

 En los casos con mayor dificultad de aprendizaje, en diálogo con los padres y 
autorización firmada trabajan las áreas instrumentales con planes específicos de 
trabajo dejando los libros de texto. 

 Los alumnos/as con dificultad de aprendizaje acuden a refuerzo educativo 
organizado por el Departamento de Orientación.  
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MEDIDAS CONCRETAS QUE SE TOMAN  EN EL 2º CICLO DE ED. PRIMARIA  

 

1. Alumnos/as que pasan con áreas no superadas: 

 Intercambio de información con el profesor del curso anterior, sobre las dificultades 
familiares, personales y académicas. 

 La evaluación inicial nos da datos sobre el niño y sus relaciones con el grupo- clase. 

 Proponer al alumno para refuerzo educativo del área. 

 Diálogo con los padres y contraste de datos. 

 Propósito por parte de la familia y la escuela de motivación y refuerzo de la 
autoestima, buscar la cultura del éxito. 

 Plan de trabajo en casa  en cualquier trimestre como refuerzo de aspectos 
esenciales del currículo no superados.  

 Seguimiento diario, semanal del cumplimiento de los objetivos según las 
características del alumno /a. 

 Petición a la familia de un seguimiento del niño /a dependiendo de la situación, con 
el recurso de la agenda escolar. 

 Revisar en cada una de las evaluaciones, los criterios de evaluación con el fin de 
constatar si ha superado o no los objetivos marcados en la evaluación inicial. 

 En la primera evaluación comprobar el nivel de cumplimientos de los objetivos 
propuestos. 

 

2. Alumnos /as que no promocionan de curso: 

 Información sobre las razones de esta repetición por parte del profesor /a anterior y 
de    la familia. 

 La evaluación inicial nos da datos personales del niño. 

 Dinámicas de ayuda para la integración en la clase nueva. 

 Intercambio de información entre familia y tutor /a por medio de la agenda. 

 Refuerzo de la autoestima y motivación para el trabajo. 

 Seguimiento  del aprendizaje con metas cortas, a través del trabajo diario. 

 Darle protagonismo en las actividades que el profesor observa que puede destacar. 

 Evaluación y seguimiento de los contenidos de cada quincena. 

 

3. Alumnos/as que poseen una inteligencia superior: 

 En continuo diálogo con los padres, plantear actividades de ampliación, ayudar a los 
compañeros/as con más dificultad, adelantar algún contenido del curso siguiente.  
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 Evaluación del Departamento de Orientación y orientaciones a la familia y al 
tutor/a, planteando las respuestas oportunas siempre pensando en el niño/a. 

 Prestar especial atención y seguimiento  a las relaciones interpersonales. 

 

4. Alumnos /as que tienen un rendimiento escolar por debajo de sus posibilidades: 

 Diálogo y motivación interna y externa. 

 Seguimiento con agenda y entrevistas. 

 Acuerdos sobre estrategias y actuaciones conjuntas con los padres. 

 Sacarlos a hacer ejercicios a la pizarra que sepamos que los va a hacer bien para 
subirle su autoestima y darle seguridad.  

 Posibilidad de hacer una adaptación metodológica. 

 

5. Alumnos/as con n.e.e 

 Trabajo coordinado con la familia. 

 Buscar la socialización y el bienestar personal del niño/a por encima de todo, 
haciéndolo/a participar en todas las actividades de clase que su dificultad le 
permita. 

 Continúa coordinación con la profesora de P.T y el Departamento de Orientación. y 
con el resto de profesores que inciden en el aula. 

 Hacer un especial seguimiento de las relaciones personales de estos alumnos. 

 

6. Alumnos /as que no alcanzan destrezas adecuadas en áreas instrumentales básicas: 

 Planes de trabajo, orales o escritos, de acuerdo con las familias sobre dificultades 
concretas.  

 Hacer tomar conciencia a los alumnos /as de su dificultad y responsabilidad en 
mejorar. 

 Evaluación de los objetivos propuestos diaria, semanal, mensual. 

 -Refuerzo inclusivo, exclusivo. 

 -Realización de adaptaciones no significativas. 

 

7. Alumnos / as que presentan trastornos en procesos madurativos: 

Percepción 

 Refuerzo en Ed. Física. 

 Fichas de percepción visual 

 Valorar sus progresos 
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Atención  

 Atención de especialista  

 Información a la familia 

 Actuaciones diversas:  

    - libros y juegos de concentración 

    - observación puntual…  

 Recursos dinámicos  

 Cambios constantes de actividad 

 

Psicomotricidad 

 Refuerzo en Educación Física. 

 Ayudar a la aceptación de sus límites 

 Valorar sus progresos 

 

8. Alumnos/as con dificultades para utilizar la memoria eficazmente 

 Intervención del Departamento de Orientación. 

 Juegos y ejercicios de la memoria en casa y en clase. 

 

9. Alumnos/as con rechazo al trabajo escolar 

 Toma de conciencia de sus actuaciones en cosas concretas. 

 Reflexión sobre qué razones o causas existen o reconoce. 

 Diálogo con la familia sobre el valor del trabajo y del esfuerzo en su casa. 

 Evaluación de actuaciones concretas 

 

10. Alumnos /as con rendimiento desigual. 

 Buscar las razones. 

 Hablar con la familia para tener distinto tipo de motivaciones y actuaciones. 

 Evaluar los acuerdos tomados. 

 

11. Alumnos /as con atención lábil. 

 Ejercicios de concentración de libros para hacer en casa. 

 Ejercicios y posturas corporales de atención cuando escucha… 
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12. Alumnos /as con aparente pasividad ante el trabajo escolar. 

 La causa es el tipo de educación. 

 Hablar con la familia del tipo de educación que genera estas conductas. 

 Modificar conductas en casa y colegio. 

 

13. Alumnos /as que repiten los mismos errores que han sido corregidos 
anteriormente: 

 Plan de trabajo concreto por un tiempo determinado, ej la división, faltas de 
ortografía, concordancia, en E. Física: lateralidad, percepción espacial… 

 Buscar la causa, analizar el problema. 

 

14. Alumnos /as  con dificultades para automatizar los aprendizajes. 

 Atención personalizada con refuerzo. 

 Preguntarle oralmente. 

 Trabajar en casa: hacer siempre algo de la misma manera y evaluarlo. 

 

15. Alumnos /as con falta de motivación. 

 Modificación de conducta de los padres. 

 Buscar la causa en la familia y desde el departamento de orientación. 

 

16. Alumnos con falta de normas, hábitos y conductas. Desobediencia repetitiva: 

 Contacto con la familia 

 Modificaciones de conducta. 

 Banco de recursos. 

 Igualdad de criterio del profesorado que incide en el aula. 

 

17. Alumnos cuya educación en valores es discordante con la educación en valores del 
centro: 

 Diálogo con alumno, familia, colegio. 

 Establecer pautas desde orientación para trabajar esta dificultad. 

 

18. Alumnos con problemas de relación exclusivamente: 

 Diálogo y seguimiento del niño. 

 Vigilancia en el recreo. 

 Crear grupos de juegos por parte del tutor dirigido para los recreos. 
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19. Otras dificultades: 

 Conductas disruptivas por necesidad excesiva de llamar la atención  

o Aplicación del ROF 

o Diálogo con la familia y concretar actuaciones. 

o Información al equipo docente y dirección. 

 Niños agobiados por excesiva responsabilidad y afán de perfeccionismo 

o Diálogo con la familia y concretar actuaciones. 

 

20. Dificultades generales del grupo clase: 

Ortografía 

 Seguimiento del cuaderno de faltas del alumno/a y el de la clase. (Solo en 4º E.P.) 

 Leer las unidades antes de archivar.  

 Escribir falta cuando se repite mucho. 

 Control individualizado de faltas. 

 Trabajo de 30 minutos semanal con el grupo clase. 

 Hacer cuadernillo en casa. 

 Reconocer lo que hemos aprendido y dónde siguen estando las dificultades. 

 

Resolución de problemas 

 Hacer pensar sobre situaciones reales vividas en forma de problema y buscar   
distintas soluciones. 

 Resolver las de cada unidad del  libro de texto. 

 Buscar “trucos” estrategias de resolución. 

 

MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN EL 3º CICLO DE ED. PRIMARIA 

1.  Alumnos/as que pasan con áreas no superadas:  

 Refuerzo educativo. 

 Seguimiento individualizado. 

 

2. Alumnos /as que repiten curso  

 Refuerzo educativo. 

 Seguimiento individualizado. 
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3. Alumnos /as que tienen un rendimiento escolar por debajo de sus posibilidades. 

 Actividades de refuerzo sobre contenidos mínimos. 

 

4. Alumnos /as con n.e.e  
 

 Tiene un seguimiento más pormenorizado por la especialista en P.T. en las áreas 
donde tiene su ACIs. 

 Atención personalizada en el aula con adaptaciones metodológicas en las áreas que 
lo necesite. 

 Se trabaja y valora su participación en clase. 
 

 

5. Alumnos /as que no alcanzan destrezas adecuadas en áreas instrumentales básicas. 

 Atención individualizada. 

 Fomentar el uso de la agenda. 

 Recordar al final del día el trabajo pendiente. 

 Valorar las cosas  positivas que realiza para motivarle y subir su autoestima. 

 

6. Alumnos / as que presentan trastornos en procesos madurativos: 

 En las explicaciones y corrección no tienen  objetos en la mano. 

 Detengo la clase si no están escuchando. 

 Explicaciones cortas. 

 

7. Alumnos /as con rendimiento desigual. 

 Fomentar el uso de la agenda. 

 

8. Alumnos /as que repiten los mismos errores que han sido corregidos anteriormente. 

 Se le hace caer en la cuenta del error. 

 Se realizan actividades para comprobar que ya no tiene el error, después de la 
explicación. 

 Actividades de refuerzo que entregan al finalizar cada trimestre. 

 Atención individualizada. 

 

9. Alumnos /as  con dificultades para automatizar aprendizajes. 

 Pautas de organización eficaz del tiempo de estudio. 

 Exigir el empleo de las técnicas de estudio: esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales. 
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10. Alumnos/as que sufren acoso escolar. 

 Tutorías individuales con alumno agredido y agresor/es por parte del tutor y de la 
orientadora. 

 Tutorías grupales de carácter preventivo. 

 Tutorías grupales de carácter correctivo. 

 

11. Alumnos /as que vienen de otro país y hablan una lengua diferente. 

 Acogida por parte del profesorado y del grupo. 

 Trabajo en el aula de integración. 

 Intervención del especialista de audición y lenguaje. 

 Priorización del aprendizaje del idioma. 

 Realización de una adaptación curricular adecuada al nivel del alumno. 

 

12. Alumnos que atraviesan una situación familiar difícil y que este hecho afecta de  

       manera puntual al rendimiento escolar. 

 Seguimiento individualizado por parte del tutor y del departamento de orientación, 
tanto del aspecto emocional como del curricular. 

 Información a todo el equipo docente. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN ESO Y BACHILLERATO 

1.- Alumnado que repite curso. 10.- Alumnado con dispersión y poca escucha. 

2.- Alumnado con asignaturas pendientes. 11.- Alumnado con falta de hábitos de estudio. 

3.- Alumnado con falta de motivación. 12.- Alumnado con muy poca autonomía. 

4.- Alumnado con bajo nivel cognitivo. 13.- Alumnado que no guarda el turno de  

       palabra y que interrumpe continuamente. 

5.- Alumnado con TDAH. 14.- Alumnado con mala presentación en los  

       trabajos y con faltas de ortografía. 

6.- Alumnado con TDA. 15.- Alumnado con falta de vocabulario y  

       dificultades de expresión. 

7.- Alumnado con N.E.E 16.- Alumnado con falta de comprensión lectora. 

8.- Alumnado con altas capacidades o  

     sobredotación intelectual. 

17.- Alumnado con buen rendimiento académico  

       pero con problemas de disciplina 

9.- Alumnado que sin ser considerados de 

     altas capacidades rinde a un nivel    

     superior al de sus compañeros. 

18.- Alumnado con baja autoestima que provoca  

       dificultad en las relaciones sociales y en los  

       estudios (falta de seguridad) 
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MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN E.S.O Y BACHILLERATO 

 

1.- Alumnado que repite curso 

 Elaboración de un plan de trabajo especial de refuerzo para asegurarnos que el alumno/a 
adquiere los conceptos y competencias básicas mínimas del nivel.  

 ACI no significativa en caso de que se vea la necesidad. 

 Control de actividades en clase y preguntas diarias.  

 Entrevistas con padres y el alumno/a para encauzar y motivar al estudio. 

 Atención específica en horarios extraordinarios para mayor cercanía con alumno 

 Establecer un plan de motivación por parte del tutor/a en colaboración con las familias y 
con el resto de profesores. 

 Seguir el protocolo de actuación que viene reflejado en el PAD. 

 

2.- Alumnado que pasa de curso con asignaturas pendientes 

 Seguir el protocolo de actuación que viene reflejado en el PAD. 

 Mandar un plan de recuperación con plazos donde tengan que hacer ejercicios con 
contenidos del curso anterior y evaluarle la asignatura de esa forma.  

 Examinar de contenidos actuales y anteriores. 

 ACI no significativa cuando sea necesario. 

 Control de actitud y exámenes de revisión (contenidos del curso anterior). 

 Examen de contenidos mínimos si no se supera la 2ª evaluación. 

 Plan especial para casa firmado por los padres.  

 Plan de trabajo en función de objetivos mínimos y temporalización. 

 Repaso durante el 1º trimestre de contenidos básicos del curso anterior. Si se suspende 1º 
y 2ª evaluación se examinan en Abril. 

 

3.- Alumnado con falta de motivación 

 Mayor cercanía y atención al alumno/a. Estar pendiente de que realicen y entreguen 
actividades, de su estado de ánimo, de sus problemas…  

 Seguimiento preguntándoles acerca del trabajo diario, invitándolos a que si no lo tienen 
hecho que lo hagan, haciéndoles ver que son capaces de hacerlo. Si este trabajo está 
hecho, se les felicita. 

 Tratamientos de determinados alumnos/as con problemas desde otros ámbitos con la 
colaboración del Departamento de Orientación. 

 Diálogo frecuente con el alumnado valorándole los pequeños logros.  

 Introducir herramientas motivadoras en nuestra metodología, diálogos, debates... 
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 Debemos centrarnos en las fortalezas del alumnado más que en sus debilidades, esto 

asegura que el alumno/a se sienta apreciado y seguro de sí mismo; y piense que mediante 

sus fortalezas puede lograr vencer retos, así como resolver problemas, esto aumentará su 

motivación. 

 El reconocer el progreso o éxito del alumno/a lo llevará a repetir la acción. Es importante 

ayudar al alumno/a a que reconozca los pasos o las acciones que realizó para lograr una 

mejoría o el éxito.  

 Establecer objetivos y metas a corto y largo plazo para y con tus alumnos/as, de manera 

que ellos vean su evolución y sean conscientes del camino avanzado.  

 Marca objetivos alcanzables. Los retos que plantees deben de ser lo suficientemente 

difíciles como para que requieran un esfuerzo importante, e implique salir de su zona de 

confort, pero lo suficientemente realistas como para que no acaben siempre en frustración. 

 Asegurarnos que cada uno de nuestros alumnos/as se siente reconocido, valorado y parte 

integral de la clase. Para esto es importante conocer las necesidades de cada uno y estar 

atento a su progreso individual, como grupal. 

 Dales la oportunidad de que saboreen el éxito facilitándole las cosas en un primer 

momento. El éxito es la mejor estrategia para promover la motivación a largo plazo. Los 

alumnos/as que han saboreado el éxito trabajan con más esfuerzo y entusiasmo hacia sus 

propios objetivos. 

 En términos generales a los alumnos/as les gustan los retos, cuando se desafían a la 

realización de una actividad en la que el mejor se pueda destacar, ellos encontrarán 

motivación y esto les llevará al logro de las tareas asignadas. 

 El profesor debe ser abierto a las respuestas del alumnado; cuando el niño se equivoque en 

una respuesta, se debe partir de lo que él mencionó para colocar la idea correcta, sin 

decirle que no sirve su respuesta. 

 Evitar comparaciones. En vez de compararles con otras personas que supuestamente son 

mejores, se les puede mostrar el potencial que tienen para ser personas de éxito en la vida. 

 Los estudiantes, incluso los mejores, pueden frustrarse y desmotivarse cuando sienten que 

están luchando y no obtienen el reconocimiento que otros estudiantes sí. Asegúrate de que 

todos tengan una posibilidad de desempeñar sus fortalezas y sentirse incluidos y valorados.  

 Utiliza diferentes metodologías ya que no todos los alumnos/as responden de la misma 

forma, es importante ir mezclando la forma de trabajar para que todos puedan disfrutar 

con aquello que más les gusta. Actividades individuales, en equipo, investigaciones, 

juegos… ¡el límite lo pone tu imaginación! 
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4.- Alumnado con bajo nivel cognitivo 

 Tener en cuenta su nivel y su dificultad. Exigirles contenidos mínimos. 

 Adaptarles el nivel a sus posibilidades con actividades de refuerzo. 

 Planes especiales con contenidos mínimos adaptando actividades y evaluación.  

 Contacto permanente con las familias. 

 Evaluar teniendo en cuenta sus capacidades y actitudes. 

 Atención más individualizada. 

 Trabajar con ellos técnicas de estudio: esquemas, resúmenes, etc. 

 Pequeños trabajos para subir nota y motivarlos. 

 Reducir el número de preguntas en los exámenes seleccionando algunas o bajando el nivel.  

 Repasar contenidos básicos cuantas veces sea necesario. 

 Establecer ACI no significativas donde se adapte metodología, contenidos, instrumentos de 
evaluación… etc. 

 Utilizar la tutorización entre iguales cuando consideremos. 

 

5.- Alumnado con TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) 

 Realizar actividades que en momentos de excesivo movimiento lo tengan ocupados: traer 
el parte, organizar el tablón, ordenar libros, etc. 

 Revisar si son capaces de hacer las actividades individualmente, si no lo son, replantear la 
manera de trabajar con estos niños, marcándole metas muy cortas pero continuadas.   

 Necesidad de una segunda explicación de forma individual. 

 Se les valorará positivamente cualquier participación, procurando hacerles participar para 
mejorar su autoestima. 

 Tener en cuenta la información proporcionada por el Departamento de Orientación.  

 Atraer su atención lo más posible, intentar tenerlo presente en los ritmos de trabajo y 
exámenes.  

 Exámenes más cortos y concretos, divididos en varias partes, con letra más grande, en 
otros espacios fuera de clase para evitar que se disperse, subrayando las palabras clave de 
cada pregunta, etc. 

 Adecuar los instrumentos de evaluación a sus necesidades, es decir, puedo no evaluarlo 
con un examen de 10 preguntas como al resto, con estos niños puedo tener en cuenta sólo 
5 de las diez preguntas y valorarle más un trabajo, preguntas orales, etc. 

 Colocarlos más cerca del profesor para que con un gesto baste para recuperar la atención, y 
así se aleje de posibles distractores. 

 Mantener contacto frecuente con la familia para ver cómo llevan el tema de la medicación, 
de las tareas en casa, de las relaciones, etc. 

 Repetir y escribir instrucciones ya que estos alumnos/as necesitan oír las cosas más de una 
vez. 

 Tener contacto visual frecuente con él, una mirada puede recuperarle cuando esté 
“soñando despierto”. 
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 Hacer un calendario de actividades tan previsible como sea posible, colocarlo en un lugar 
visible para él/ella, y si hay alguna modificación avisársela con tiempo. 

 Ir en busca de la calidad de las tareas, más que de la cantidad de ellas. 

 Dividir las actividades largas en varias actividades cortas.  

 Simplificar las instrucciones, cuanto más simple sea el lenguaje más posibilidades tendrán 
de entenderlo. De igual manera decir las cosas llamando su atención.  

 Usar el “feedback” para ayudarles a convertirse en auto-observadores, con preguntas tales 
como: ¿Sabes lo que acabas de hacer?, ¿Cómo crees tú que podrías haber dicho eso de 
forma diferente?, ¿por qué crees que esa compañera se enfada cuando tú dices lo que has 
dicho? 

 Adelantar lo que está por venir, de tal manera que ellos puedan estar preparados 
internamente. 

 

6.- Alumnado con TDA (Trastorno de Déficit de Atención) 

 Captar su atención mediante la participación en clase.  

 Motivación con objetivos mínimos que él/ella pueda ir consiguiendo. 

 Tener presente la información que aporta el Departamento de Orientación. 

 Cuidar el ritmo de trabajo y exámenes.  

 Preguntarles a menudo para mantenerlos continuamente atentos. 

 Se procura hacerles participar para mejorar su autoestima. 

 Procurar colocarlos cerca del profesor y sin distractores cercanos. 

 Adaptarle los exámenes: Más tiempo, más cortos, entregarlos por partes, orales, con letra 
más grande, tipo test… 

 Revisar la agenda para asegurarnos de que ha copiado todas las tareas.  

 Por regla general, el alumnado con déficit atencional, aprenden mejor cuando la 
información es presentada visualmente. Por ello es muy importante, en la medida de lo 
posible, acompañar la información oral, con la presentación de imágenes. 

 Las instrucciones deben ser claras y concisas, adecuadas a la capacidad y características del 
alumno/a. Mejor sólo una instrucción en cada emisión verbal. Si introducimos diversas 
peticiones en una misma locución, el alumno/a se pierde con facilidad. No emitir, junto a 
las demandas, excesivos razonamientos de nuestra petición por el mismo motivo. 

 Cuando se efectúe una demanda oral, es necesario asegurarnos de que antes se haya 
establecido contacto ocular. De esta forma eliminamos la atención a posibles estímulos 
distractores y facilitamos la recepción del mensaje. Antes de hablarle hay que pedirle que 
nos mire. 

 La ubicación física del alumno con déficit de atención en el aula es muy importante. 
Debemos priorizar aquellos sitios con pocos elementos de distracción (ventanas, zonas de 
paso, ruido, etc.), cerca del profesor y al lado de compañeros tranquilos. 

 En algunos casos, puede utilizarse algún compañero con el que tenga buena relación y 
tenga el perfil adecuado para que le ayude en las tareas que tiene mayor dificultad. 

 El alumno/a atenderá con mayor facilidad las actividades que sean presentadas de forma 
estimulante, innovadora, especialmente si nos apoyamos con material visual. 
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 Puede también resultar útil anticiparle las diferentes actividades y repetir las instrucciones 
en el momento de iniciarlas. Es básico asegurarnos de que el alumno/a ha entendido la 
tarea antes de iniciarla. Recordar que no es tanto un problema de comprensión sino de que 
el niño atienda. 

 Puede ayudarle mucho el hecho de fraccionar las tareas escolares en pequeñas partes 
(paso a paso). De esta forma podremos reforzarlo inmediatamente e invitarlo a seguir 
trabajando. Probablemente, cuando el alumno/a esté cansado, difícilmente conseguiremos 
que siga trabajando y quizás sea necesaria la introducción de otro tipo de actividades. 

 Cuando juzguemos su comportamiento o trabajo, es importante intentar sustituir el verbo 
“ser” por el “estar”. No debemos decir: “Eres muy distraído, así no aprenderás nunca.” por: 
“Estas muy distraído, si quieres puedes hacerlo mejor.” Lo que pretendemos es enviar el 
mensaje de que él puede cambiar las cosas (locus de control interno) y evitar las etiquetas. 

 

7.- Alumnado con NEE 

 Este alumnado suele llevar un plan de trabajo organizado desde el Aula de Integración en 
las asignaturas instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés). Por lo tanto debe existir una 
buena coordinación con la profesora de PT.  

 Realizan las tareas de su ACIs en clase, tanto las que lleve en coordinación con la PT como la 
que cada profesor realice con ellos/as.  

 Pueden realizar esquemas finales de las unidades o algunos dibujos que ayuden a ver si han 
asimilado el contenido que queremos que asimilen.  

 Integración en el grupo, haciendo conscientes a los compañeros/as de que son alumnos/as 
que necesitan de nuestra ayuda y nuestro apoyo, y que de igual manera ellos nos pueden 
aportar otras muchas cosas 

 No todos los alumnos con NEE (con dictamen de escolarización) tienen porque tener 
adaptaciones curriculares significativas, los hay que pueden tener en alguna materia ACI no 
significativas. 

 Tener una cercanía especial con ellos, haciéndolos participar en clase cada vez que 
encontremos la ocasión para hacerlos sentir parte importante del grupo.  

 Ponerlos con algún compañero/a que tenga una sensibilidad especial ante las dificultades y 
con capacidad de ayuda.  

 Tener un cuidado especial con sus logros o avances para hacer partícipes de este hecho a 
sus compañeros, y que sienta el refuerzo positivo de todos y que se lo/la tiene en cuenta. 

 Para concretar más pautas de actuación con estos alumnos hará falta coordinarse con la PT 
o el orientador de la etapa. 

 

8.- Alumnado con altas capacidades o sobredotación intelectual. 

 Se le pide su participación para mejorar el nivel de otros alumnos/as. 

 Se realizan con ellos/as actividades complementarias. 

 Mayor colaboración y participación en las explicaciones de clase para que tire del grupo.  

 En ocasiones se confían y rinden menos de lo que pueden, hacerles ver que tienen que 
esforzarse.  

 Propuestas de participación en Olimpiadas y concursos.  
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 Actividades de ampliación de las U.D 

 Ayudar a los más lentos cuando ellos terminan.  

 Plan de trabajo alternativo acorde con sus intereses. 

 Adaptaciones curriculares para altas capacidades. Hablar para eso con el orientador.  

 Tutorizar a algún compañero con dificultades. 

 En coordinación con el profesor del área, se pueden preparar algún punto del tema y 
presentarlo a sus compañeros, con todo lo que implica (preparar presentación, material, 
actividades, apuntes, etc.) 

 

9.- Alumnado que sin ser considerados de altas capacidades rinde a un nivel 

     superior al de sus compañeros. 

 Ponerlos a dirigir grupos de trabajo entre sus compañeros.  

 Posibilidad de ahondar en la materia con un trabajo paralelo. 

 Tutorizar a algún compañero con dificultades. 

 Propuestas de participación en Olimpiadas y concursos.  

 En coordinación con el profesor del área, se pueden preparar algún punto del tema y 
presentarlo a sus compañeros, con todo lo que implica (preparar presentación, material, 
actividades, apuntes, etc.) 

 

10.- Alumnado con dispersión y poca escucha. 

 Plantear actividades motivadoras que capten su atención. 

 Crear hábitos y rutinas de clase donde ellos sepan cuando es tiempo de atender y cuando 
pueden estar un poco más relajados en trabajo personal. 

 Utilizar técnicas concretas que haga llamar su atención, por ejemplo… bajar mucho la voz 
en las explicaciones para obligar a  crear silencio de lo contrario no escucharán la 
explicación y estas no se repetirán. Al acabar de explicar preguntar por escrito lo explicado 
y calificar ejercicio.  

 No comenzar la explicación hasta que no haya silencio absoluto y todo el mundo atienda.  

 Colaboración de la familia para que el alumnado acepte las normas  

 Plantear la dinámica de las clases, intercalando periodos cortos de tiempo donde prime la 
explicación, con el trabajo personal, no haciendo explicaciones largas que requieran 
mantener la atención más de 20 minutos.  

 

11.- Alumnado con falta de hábitos de estudio. 

 Hacer preguntas a diario y comunicarlo en la agenda a los padres cuando no haya estudio. 
De igual forma utilizar la agenda cuando tampoco haya traído las actividades.  

 

 En tutoría individual o grupal, hacerles ver que la falta de trabajo diario les repercutirá en 
los resultados académicos. 
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 Profundización e innovación en las técnicas de estudio a través de las tutorías grupales.  

 Hay un documento en la web sobre consejos a los padres para ayudar en el estudio de sus 
hijos. Dar a conocer y difundir este documento. 

 En las entrevistas con las familias reflexionar con ellas de:  

o La conveniencia o no de profesores particulares  

o Los horarios de estudio en casa 

o Estudio antes de la realización de actividades  

o El uso de los tiempos libres y los móviles 

o Vigilancia de los tiempos y espacios de estudio en casa y en clase 

o Los buenos hábitos de estudio 

 

12.- Alumnado con muy poca autonomía. 

 

 Favorecer en clase tiempos de trabajo personal en silencio. Al finalizar el tiempo de trabajo, 
recoger las actividades para comprobar el aprovechamiento del tiempo. 

 Observación de su forma de trabajo, y a partir de aquí: 

o Autoevaluación del alumno sobre su aprovechamiento del tiempo. 

o El profesor analiza y reflexiona con ellos su manera de trabajar. 

 Incluir en las entrevistas de padres un ítem para informar a las familias de si su hijo/a es o 
no autónomo y a raíz de esta información llegar a acuerdos comunes para desarrollar esa 
autonomía.  

 Hablar con el alumnado en entrevista individual o grupal para fomentar el uso de horario 
de trabajo en casa. De igual manera en las entrevistas con padres incidir sobre ese tema.  

 

13.- Alumnado que no guarda el turno de palabra e interrumpe continuamente. 

 El profesorado debe hacer consciente al grupo de esta dificultad y sus consecuencias y 
convertirlo en objetivo prioritario a resolver, estableciendo un compromiso de mejora con 
el grupo que tendrá consecuencias negativas (previamente pactadas con el grupo) para 
quien no lo cumpla. 

 Buscar estrategias para captar la atención y hacerles conscientes de que no están 
atendiendo y de que interrumpen: 

o   Que levante la mano y atiendo sólo al que me está mirando y escuchando. 

o   Por cada 3 veces que alguien interrumpa a alguien una actividad extra de tarea. 

 Bajarles la nota de actitud, y hacérselo ver en el momento al interesado y al resto de la 
clase.  

 No darles el turno de palabra hasta que no llegue su turno, haciéndole ver que deben 
respetar a los demás y controlar sus impulsos. 

 Aplicar cuando el profesor considere oportuno alguna técnica de interiorización con el 
grupo antes de comenzar la clase.  

 Interrumpir la actividad con silencio hasta que se restablezca y se pueda continuar.  
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 Asignar actividades extra a aquellos alumnos que estén ajenos al desarrollo normal de las 
clases.  

 Cada profesor puede poner en sus clases un alumno moderador que ayude a dar el turno 
de palabra a sus compañeros.   

 

14.- Alumnado con mala presentación en sus trabajos y con faltas de ortografía. 

 Escribir en el encabezado del examen algunos consejos a tener en cuenta: 

o Respeta los márgenes.  

o Letra legible. 

o Cuidado con las faltas de ortografía. 

o Repasa una vez acabado el examen. 

 Poner en valor los acuerdos de seminarios donde se especifica la repercusión que la mala 
presentación o las faltas de ortografía tienen en los exámenes o trabajos.  

 Antes de empezar un trabajo, orientar e insistir en la importancia del orden y la 
presentación 

 Devolución de los trabajos mal presentados para que los rehagan. 

 Ajustar el examen a los tiempos reales con los que contamos. Es decir, no hacer el examen 
de una hora cuando sabemos que entre que se colocan y se explica el examen perdemos de 
5 a 10 minutos, y esto hace que no dejemos tiempo al final para repasar las faltas de 
ortografía. 

 

15.- Alumnado con falta de vocabulario y dificultades de expresión. 

 Trabajar un vocabulario específico de cada materia que después entrará como pregunta del 
examen.  

 Fomentar en clase y en casa momentos de la lectura para enriquecer el vocabulario. 

 

Expresión Escrita 

 Preguntar por escrito sobre la materia trabajada (preguntas que exijan la expresión 
personal y no solo la reproducción de los conceptos estudiados)  para fomentar la 
expresión usando el vocabulario propio del tema. 

 Alternar en los exámenes preguntas de redacción de sus propias ideas con otras que no 
impliquen trabajar expresión, por ejemplo preguntas en las que el alumno tenga que 
completar un hueco. 

 Hacer mucho hincapié en la importancia de tener una buena expresión escrita a la hora de 
presentar un examen, trabajo o actividad, ya que el contenido puede estar bien, pero si no 
está bien expresado no se puede valorar tan bien. Organizar el tiempo para releer lo escrito 
antes de entregarlo: Actividades, exámenes, trabajos.  

 

Expresión Oral 

 Ponerlos a interactuar entre ellos en la explicación del tema (preguntas-respuestas). 
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 Fomentar exposiciones y preguntas orales en clase, valorando el contenido de la respuesta, 
la expresión y el vocabulario utilizado, devolviendo al alumnado la importancia de decir 
bien los contenidos junto con cómo los digas y qué vocabulario utilices para decirlos. 

 Comentar fotografías, dibujos, etc. para fomentar la expresión. 

 Que por grupos se preparen un tema y sean ellos mismos los que se lo presenten a sus 
compañeros. 

 

16.- Alumnado con falta de comprensión lectora. 

 Fomentar en los momentos de trabajo en clase y en casa estrategias que obliguen a hacer 
una lectura comprensiva de lo que trabajan: hacer resúmenes, esquemas, vocabularios, 
explicar lo que se les pregunta, traducir a otros niveles de empleo de la lengua. 

 Preguntas de exámenes que obliguen al alumno a responder gracias a que han 
comprendido el tema estudiado y no a que lo ha memorizado. 

 

17.- Alumnado con buen rendimiento académico pero con problemas de disciplina. 

 Dejar evidencias de estas actitudes por escrito por parte de los profesores. 

 Usar la agenda para comunicar a las familias estas incidencias leves. 

 Diálogo tutor-alumno 

 Manejo habitual del documento de normas de convivencia del centro, y remitir a él cuando 
sea necesario. 

 

18.- Alumnado con baja autoestima que provoca dificultad en las relaciones 

       sociales y en los estudios (falta de seguridad) 

 

 Dialogo y relación estrecha con el alumno/a transmitiéndole confianza y haciéndole ver sus 
potencialidades. 

 Reforzar en público las respuestas o actuaciones que pueda hacer bien.  

 Contemplar la posibilidad de que en tutoría se prepare alguna sesión para tratar el tema de 
la autoestima o el autoconcepto.  

 Plantear metas cortas con este alumnado para que cuando las consigan superar vayan 
cogiendo más seguridad y confianza en sí mismos. 

 Mantener una relación fluida con la familia de este alumno/a para llegar a acuerdos 
comunes sobre la mejor manera de mejorar su autoestima.  
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ANEXO II  

  
ACTUALIZACIÓN SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL 22 DE JUNIO DE 2015 
  

  

En este anexo se actualizan algunos aspectos del PAD según lo establecido en las nuevas  
Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que 
se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 
Las instrucciones concretan muchos aspectos y establecen muchos protocolos para la detección de 
NEE entre nuestro alumnado, nosotros estos protocolos de detección los tenemos adaptados a la 
realidad con la que nos encontramos en nuestro centro, por lo que sólo hemos considerado 
importante especificar en este anexo la modificación específica que se hace respecto al punto 5.6.- 
“Criterios y procedimientos de actuación con alumnos con adaptaciones curriculares significativas y 
no significativas” y lo que las instrucciones indican sobre la flexibilización en el periodo de 
escolarización obligatoria y postobligatoria. 
 

 Adaptaciones Curriculares no Significativas 

 

 
QUÉ 

(concepto) 

 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 
programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de 
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas 
programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así 
como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 
esta medida. 
 
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, 
objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o 
programación didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo 
objeto de adaptación. 
 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán 
como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el 
Proyecto Educativo del centro. 
 

DESTINATARIOS 

 
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta 
un desfase en relación con la programación, del ambito/área/materia/ 
módulo objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 
 
• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y 
desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del tutor 
o tutora. 
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• En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el 
área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 
 

• En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos 
cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 
curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 
 

• En formación profesional básica / programas específicos de formación 
profesional básica: 
 

◦ En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular de 
al menos dos cursos en el módulo objeto de adaptación, entre el nivel 
de competencia curricular alcanzado y el currículo establecido para 
dichos módulos. 
 

◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, 
un desfase en el aprendizaje y desarrollo de las competencias 
profesionales que implique una atención más personalizada por parte 
del profesor o profesora. Se entiende por nivel de competencia 
curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el 
alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 
 

QUIÉN 
(profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el 
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el 
apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 
profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. 
 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el 
profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el 
asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de 
orientación. 
 

DÓNDE 
(enseñanzas y 

etapas de 
aplicación) 

 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas 
adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP/ ESO 

CUÁNDO 
(aplicación y 
valoración) 

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
 

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo 
de la misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del 
alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 
 

REGISTRO 

 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. 
 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 
finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda 
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del orientador. 
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 Adaptaciones Curriculares Significativas 
 

 
 
 
 

QUÉ 
(concepto) 

 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán 
a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia 
/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o 
modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando 
el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 
 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 
esta medida. 
 

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta 
medida será necesaria la revisión del mismo. 
 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de 
acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 
 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo 
con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de 
adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los 
objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas 
decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: 
posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 
socioeducativa, etc. 
 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios 
de titulación establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de 
graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa 
con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere 
que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave 
y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o alumna tenga una 
propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que 
tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida 
alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá 
proponerse para la obtención del título. 
 

DESTINATARIOS 

 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas 
de educación primaria, educación secundaria obligatoria y módulos de 
aprendizaje permanente de la formación profesional básica/programas 
específicos de formación profesional básica que: 
 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el 
área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que está escolarizado. 
 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 
sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 
evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 
 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el 
área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados 
los criterios de evaluación. 
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QUIÉN 
(profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

 
El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista 
en educación especial, con la colaboración del profesorado del  área/ 
materia/módulo encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de 
los equipos o departamentos de orientación. 
 
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 
área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 
especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o 
departamento de orientación. 
 
La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente 
será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del 
profesorado especialista de educación especial. 
 

DÓNDE 
(enseñanzas y 

etapas de 
aplicación) 

 
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas 
adaptaciones son: EP/ ESO 

CUÁNDO 
(aplicación y 
valoración) 

 
Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la 
etapa de educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo. 
 
Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de 
la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los 
resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas 
decisiones podrán ser, entre otras: 
 

 Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y 
criterios de evaluación. 

 Modificación de las medidas previstas. 
 

REGISTRO 

 
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial. 
 
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización 
de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea 
evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos 
en su ACS. 
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la 
orientación. 
 
Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información 
SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del alumno la 
relación de áreas del alumno o alumna que tienen ACS. 
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 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades 
 

QUÉ 
(concepto) 

 
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de 
enriquecimiento y/o ampliación: 
 

 Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 
programación didáctica y que suponen una profundización del 
currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar 
objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin 
modificación en los criterios de evaluación. 
 

 Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación 
didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 
educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, 
los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de 
los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de 
adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de 
la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en 
el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 
organizativas flexibles. 
 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de 
evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en 
marcha de la medida. 
 

 

DESTINATARIOS 
 

 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

QUIÉN 
(profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

 
Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar 
todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 
 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento 
como de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo 
por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del 
orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias. 
 

DÓNDE 
(enseñanzas y 

etapas de 
aplicación) 

 
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas  
adaptaciones son: 2º ciclo de EI/ EP/ ESO/Bachillerato 

CUÁNDO 
(aplicación y 
valoración) 

 
Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la 
misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados 
de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 
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Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de 
evaluación recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que 
se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de 
escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las 
áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 
 

REGISTRO 

 
El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación. 
 

 
 
 
 

 Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria  
 
 

QUÉ 
(concepto) 

 
Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien 
anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de 
la misma. 
 
La flexibilización se considerará una medida específica de carácter 
excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales 
como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten 
insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que 
presente el alumno o alumna. 
 
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas 
educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más 
adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la socialización del 
alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición 
de las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su  ACAI de 
ampliación. 
 

DESTINATARIOS 

 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según 
determine la normativa vigente. 
 

QUIÉN 
(profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

 
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, 
según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 
 
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en 
el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el 
equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas 
generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 
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DÓNDE 

(enseñanzas y 
etapas de 
aplicación) 

 

 
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas 
adaptaciones son: 2º ciclo EP/ ESO/Bachillerato 

CUÁNDO 
(aplicación y 
valoración) 

 
Según las diferentes etapas: 
 
a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá 
anticiparse un año. 
b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de 
dos años. 
 
Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio de su 
escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como 
máximo. 
 
c) En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización 
un máximo de un año. 
d) En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que 
le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez. 
 
En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la 
Administración  educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las 
limitaciones mencionadas. 
 

REGISTRO 

 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 
recibida" por parte del profesional de la orientación. 
 
De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial 
académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia 
al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza 
dicha medida. 
 

 

 

 

      Córdoba, Junio 2015 

 

 


