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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 121 
establece como uno de los elementos del Proyecto Educativo de los centros, 
que el plan de convivencia de los centros se elabore desde los principios de 
inclusión y no discriminación. 
 

Igualmente, desde esos mismos principios de igualdad, no discriminación e 
inclusión, la atención a la diversidad se configura como un principio 
fundamental del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, planteando la exigencia de proporcionar una educación de calidad a 
todo el alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de sus 
intereses, características y situaciones personales y con el objetivo de 
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características 
y necesidades. 
 

En el Centro entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de 
acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta 
a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro 
y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores 
personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural 
o de salud; de altas capacidades; de compensación lingüística; de 
discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la 
personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o de 
trastornos de la comunicación y del lenguaje. 

 
 
 

2. ANÁLISIS DE  LAS NECESIDADES DEL CENTRO. 
 

       Del análisis realizado sobre el centro y el entorno escolar, las necesidades 

socioeducativas del alumnado y los recursos disponibles (explicitados en otros 

elementos de la PGA), conviene destacar los siguientes: 

 El centro está ubicado en un entorno periférico del municipio de 
Santomera de carácter socioeconómico y cultural  medio-medio-bajo 
caracterizado por la presencia (casi absoluta de población de origen 
mayoritariamente autóctona).  

 Las expectativas y demandas de las familias del alumnado respecto al 
rendimiento escolar de sus hijos y su posibilidad de promoción social, 
laboral y personal futuras son altas. 

 El centro es de carácter concertado en todos los niveles, exceptuando 
Bachiller. Está dotado de 6 unidades de Educación Infantil , 14 unidades 
de Educación Primaria, 8 unidades de ESO, 1 de Diver y 2 de Bachiller. 

 



 

En el Centro trabajan, en la actualidad 6 Maestros tutores de Educación 

Infantil; 1 Maestra de apoyo a la Educación Infantil a jornada completa; 

14 Maestros tutores de Educación Primaria; 4 Maestros especialistas de 

área; 1 Maestra de apoyo específico a alumnado con necesidades 

educativas específicas PT a jornada completa y 1 Maestra de Audición y 

Lenguaje a  media jornada,  9 Profesores tutores de Educación 

Secundaria y 10 Profesores no tutores de Educación Secundaria ,7 

Personal no docente. 

Tiene escolarizados 145 alumnos de Educación Infantil, 382 de 

Educación Primaria, 196 de ESO y 24 de Bachiller. El número total de 

alumnos matriculados en el centro es de 747, sin contar los ciclos 

formativos de Formación Profesional y los alumnos del CAI. 

Las ratios de alumnado por aula oscilan entre 25 y 26 alumnos por aula 

en E.I. y 24 y 29 en E.P y en ESO 25. 

  Presentamos el siguiente cuadro con los alumnos de necesidades educativas : 

 

 

TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA 

Nº 

Alumnos 

Infantil  

Nº 

Alumnos 

Primaria 

Nº   

Alumnos  

ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACNEES 

Discapacidad psíquica  1 4 

Discapacidad motórica  1 1 

Discapacidad auditiva  1  

Discapacidad visual  1 1 

Trastornos graves de la conducta  1  

Trastorno grave de la personalidad    

Trastorno Generalizado del Desarrollo  1 7 5 

Trastornos de la Comunicación y del 

Lenguaje (con apoyos) 
   

Enfermedades Físicas que requieran ATE    



Altas Capacidades Intelectuales  1 1 

 

 

 

 

 

ACNEAES 

Dislexia   4 12 

DEA  6 11 

TDAH  5 9 

Inteligencia Límite  2 6 

Trastorno de  discalculia    

Desfase curricular significativo    

Trastorno del lenguaje  3 1 

Trastorno del habla  10 1 

Necesidad de Compensación educativa    

Problemas graves de comportamiento                  

Otros (rasgos de psicosis)                    

La alumna inmigrante que cursa 6º de Primaria procede de Colombia y tiene un 

desfase curricular de 2 años o más.   

Respecto a las referencias legales de este documento destacaríamos:  

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

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

educativa. 

  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

 Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se 
           establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

 Autónoma de la Región de Murcia. 

 Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades por la que se regula la organización y la 

evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las 



normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que imparten enseñanzas escolares (BORM de 2 de 

noviembre). 

 Orden de 24 de mayo de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se regula el procedimiento, trámites y plazos para orientar la 

respuesta educativa de los alumnos superdotados intelectualmente 

(BORM de 7 de junio). 

 Orden de 25 de julio de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se establece el Plan para el Fomento de la Lectura y el 

Desarrollo de la comprensión Lectora en los centros docentes que 

imparten Educación Primaria 

 (BORM de 9 de agosto). Modificado el tiempo de dedicación semanal en 

la Orden de 13 de septiembre de 2007. 

 Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la 

convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que imparten enseñanzas escolares (BORM del 2 de marzo). 

 Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación 

Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con la 

situación de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (BORM del 22 de 

abril). 

 Orden de 18 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia 

e Investigación, por la que se regula la impartición del programa 

específico de Español para Extranjeros y se proponen orientaciones 

curriculares (BORM de 6 de noviembre). 

 Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el 

currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia (BORM del 6 de agosto). 

 Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, 

Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la 

evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil (BORM de 11 de 

octubre). Corrección de errores (BORM de 4 de diciembre). 

 Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula 

la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 3 de noviembre). 



 Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 

Ordenación Académica, sobre aspectos relativos a la aplicación de las 

normas de convivencia escolar (BORM de 19 de octubre). 

 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los 

Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de 

Murcia. 

 Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de  

Promoción Ordenación e Innovación educativa, por la que dictan 

instrucciones sobre el alumnado con necesidades especificas de apoyo 

educativo escolarizado en la educación infantil y primaria, objeto de 

dictamen de escolarización  por parte de los equipos de orientación 

educativa y psicopedagógica. 

 Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Educativa por la que dictan  orientaciones 
para la atención educativa del alumnado que  presenta dificultades de 
aprendizaje. 
 

 Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 
Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece 
el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados y 
orientaciones para su elaboración. 
 

 Resolución de 17 de junio de 2015 de la Secretaria General de la 
Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se dictan 
instrucciones para final del curso 2014/2015 y comienzo del curso 
2015/2016, para los centros docentes que imparten educación infantil y 
primaria. 

 

Legislación específica de E. Secundaria, ESO y Bachillerato 

 Orden 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación, 
Ciencia e Investigación, por la que se regulan para la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia la implantación y el desarrollo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

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

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

educativa. 

 Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 
Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece 
el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados y 
orientaciones para su elaboración. 



 

 Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior. 
 

 Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación 
Formación y Empleo por la que se establece y regula el Programa 
Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y 
Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE). 

 Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, 
Ciencia e Investigación, por la que se regula la evaluación en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 Resolución de 17 de junio de 2015 de la Secretaria General de la 
Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se dictan 
instrucciones para final del curso 2014/2015 y comienzo del curso 
2015/2016, por la que se modifica la resolución de 5 mayo de 2015,  
para los centros docentes que imparten educación secundaria  y 
bachillerato. 

 

 Resolución de 25 de noviembre de 2.015, de la dirección general de 
calidad educativa y formación profesional de la Consejería de educación 
y Universidades, por la que se aprueban las Instrucciones para los 
procesos de evaluación de la educación secundaria y del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el curso 
2015/2016. 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

Nuestro Centro pretende atender a la diversidad de los alumnos, 
organizando los recursos del colegio para dar respuesta a las 
distintas necesidades educativas que puedan presentar. 
 

 
Como recoge la LOE en su título II, dedicado a la equidad, capítulo 1, 

son alumnos con necesidad específica de apoyo educativo: 
 



 Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE), asociadas a 
situaciones personales de discapacidad psíquica, física o sensorial, o 
con trastornos graves de conducta. 

 Alumnos a los que se les han diagnosticado Altas Capacidades 
Intelectuales. 

 Alumnos de Integración Tardía en el Sistema Educativo Español, y que 
consecuentemente presentan un desfase curricular significativo. 

 
 

En función del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y 

su práctica docente, las necesidades socioeducativas del alumnado y la 

valoración y optimización de los recursos disponibles, tanto personales como 

materiales y espaciales e internos y externos, el equipo directivo especificará 

los objetivos que se persiguen, en el mayor grado posible: 

 
 
 

3.1. La consecución de las competencias básicas. 
 

 Atender de forma personalizada al alumno. 

 Adaptar los objetivos curriculares que desarrollan las competencias 

básicas, así como los criterios de evaluación de los mismos a las 

necesidades de los alumnos. 

 Prestar especial atención al desarrollo de las competencias básicas 

relacionadas con el conocimiento de sí mismo y con la capacidad 

de mantener buenas relaciones con las demás personas. 

 Priorización de las capacidades que fomentan la autonomía 

personal, la prevención y resolución de problemas sociales, el 

trabajo en equipo y la toma de decisiones. 

 Desarrollo del pensamiento social, en cuanto a aceptar la 

complejidad del mundo que nos rodea, saber obtener y contrastar 

información, aceptar los puntos de vista diferentes (u opuestos) y 

utilizar la crítica de forma constructiva. 

 

3.2. La mejora del éxito escolar. 
 

 Prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

 Reforzar las materias instrumentales en Primaria para los alumnos 

que presentan deficiencias. 

 Fomentar la lectura como medio de enriquecimiento personal y 

académico mediante el plan de mejora de la lectura y el uso 

adecuado de la Biblioteca del centro y del Aula. 

 Atender adecuadamente a los alumnos con necesidad de 

compensación educativa y a los alumnos con necesidades 



educativas especiales, optimizando los apoyos que se les 

proporcionan para avanzar en su proceso de aprendizaje. 

 Tomar medidas dentro de los grupos que permitan incentivar a los 

alumnos que destaquen positivamente. 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin 

de facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, 

fundamentalmente a los que presentan necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Garantizar la actuación coordinada de maestros y especialistas 

(maestros de refuerzo educativo, maestros pedagogía terapéutica, 

logopedas, aula abierta, orientador…) para la correcta aplicación 

de las medidas de atención a la diversidad, estableciendo un punto 

de encuentro y reflexión entre todos/as los profesionales.  

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la integración 

y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

 Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso 

educativo de sus hijos. 

 Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro. 

 

 
3.3. La prevención del absentismo y abandono escolar. 
 
              Formamos parte del PRAE 

 Promover y apoyar las iniciativas de los alumnos que fomenten su 

implicación emocional con el colegio. 

 Fomentar la atención global del alumnado. 

 Desarrollar los mecanismos de prevención y detección del 

absentismo escolar. 

 

3.4. Formación del profesorado. 
 
o Cursos del CPR. 

o Cursos de Cambridge. 

o Curso de formación para la consecución de el certificado de 

Calidad CAF.  

o Curso de ABP y ABN para todo el profesorado. 

o Seminarios de directores de Educación Primaria y Secundaria. 

o Seminarios de orientadores en Secundaria. 

 
4. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y 

ESPECÍFICAS 
 



Entendemos por actuaciones aquellos procesos o estrategias a través de los 

cuales conseguiremos el desarrollo de los objetivos propuestos.  

Estas actuaciones se estructuran en tres niveles diferentes:  

 Actuaciones generales. 

 Medidas ordinarias 

 Medidas Específicas. 

 
 
4.1. ACTUACIONES GENERALES. 

 
 
El equipo directivo especifica, aquellas estrategias que el centro educativo 

pone en funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo el 

alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de 

oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales. 

Partiendo de la reflexión conjunta de las necesidades del Centro, tras el 

análisis de la PGA y de los planes que se van a desarrollar, corresponde al 

Equipo Directivo concretar una serie de estrategias. 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES GENERALES 

Consensuar y difundir las actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad en el 

centro. 

− Establecer comisiones de trabajo… 

− Difusión del catálogo de medidas y 

estrategias a través de la CCP, claustro, 

nuevas tecnologías… 

− Evaluación y propuestas de mejora en 

sesiones de evaluación, claustro… 

Fomentar la actitud positiva y reflexiva 

respecto al tratamiento de la diversidad del 

alumnado, reconociendo la importancia de 

planificar y evaluar las medidas que se llevan a 

cabo y que son recogidas por el PAD. 

− Crear foros internos de discusión que 

permitan al profesorado opinar sobre la 

diversidad. 

− Utilizar propuestas del profesorado que 

repercuta en la mejora de las medidas. 

− Coordinación del equipo docente, entre ellos 

y con los especialistas. 

− Elaboración de materiales de Atención a la 

Diversidad. 



 

 

Contribuir a la mejora del éxito escolar del 

alumnado, organizando la enseñanza de forma 

que contribuya no solo a su progreso 

curricular, sino a su socialización e integración 

en el centro, incorporando métodos y técnicas 

de aprendizaje que fomenten la motivación y 

un adecuado clima de aula 

 

− Seminarios y formación del profesorado. 

− Acción tutorial (actuaciones de acogida e 

integración del alumnado). 

− Uso de las nuevas tecnologías en el día a día 

del centro (medios audiovisuales, pizarras 

digitales…) 

− Trabajar por competencias. 

− Utilizar nuevas metodologías, como el 

aprendizaje por descubrimiento o el 

aprendizaje cooperativo. 

− Dar cabida y procurar la participación de 

todo el alumnado en las actividades 

complementarias y extraescolares. 

− Ofertar distintos itinerarios formativos 

(programas específicos, optativas, y 

cualquier otra iniciativa que favorezca el 

éxito del alumnado). 

Proporcionar a todo el alumnado del centro, 

con especial atención al alumnado que lo 

requiera por presentar discapacidad, 

dificultades de aprendizaje, desconocimiento 

del idioma o cualquier otra circunstancia,  una 

respuesta educativa adecuada que les permita 

el desarrollo de las competencias básicas de la 

etapa en la que se encuentran. 

 

 

− Favorecer la detección lo más temprana 

posible de las necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

− Garantizar los recursos de apoyo disponibles 

al alumnado que lo precise a lo largo de 

todas las etapas educativas. 

− Organizar horarios y espacios en base a 

criterios pedagógicos. 

−  Impulsar las propuestas curriculares 

diversificadas y los cambios metodológicos y 

organizativos para dar respuesta a las 

distintas necesidades del alumnado. 

− Participar en los programas que la consejería 

de educación oferta a los centros educativos 

para mejorar la atención a la diversidad del 

alumnado y procurar el éxito escolar. 

− Seleccionar materiales curriculares y libros 

de texto acordes a las características del 

alumnado y teniendo en cuenta la 



diversidad. 

− Favorecer la adquisición de recursos 

materiales, especialmente los tecnológicos, y 

su uso en el aula. 

Motivar al profesorado para una formación 

relacionada con la atención a la diversidad del 

alumnado, para una mejora en la prevención y 

detección de problemas o dificultades 

educativas que presente el alumnado. 

− Difundir la oferta formativa del CPR y de 

otros organismos, instituciones o 

asociaciones a todo el profesorado, 

especialmente en temática relacionada con 

la atención a la diversidad (altas capacidades, 

dificultades de aprendizaje, estrategias 

metodológicas) 

− Propiciar y facilitar la participación del 

profesorado, jornadas, etc., especialmente 

en lo relacionado con las necesidades del 

centro. 

− Informar y difundir (por parte del equipo de 

atención a la diversidad, de los servicios de 

orientación y del equipo directivo) 

materiales, documentos de interés, formatos 

facilitadores para realizar las adaptaciones 

del currículo… 

− Organizar grupos de trabajo para tratar 

temas de interés, elaborar materiales, 

realizar adaptaciones, etc. 

Promover la  colaboración y coordinación del 

centro con otras instituciones, asociaciones, 

etc. 

− Facilitar espacios y tiempos para la 

coordinación con : el orientador del EOEP, 

Equipos Específicos, Servicios Sociales, otros 

centros educativos, etc. 

Favorecer la integración social y educativa, 

posibilitando el desarrollo de valores, como la 

tolerancia y el respeto en todo el alumnado. 

− Acción tutorial. 

− Colaborar con otras asociaciones e 

instituciones en programas de 

sensibilización. 

Fomentar la participación del alumnado y sus 

familias en las actividades del centro, para 

mejorar la integración de las diferentes 

culturas y favorecer el proceso educativo de 

− Organizar actividades para los padres del 

centro (cursos, charlas, escuelas de padres, 

etc.) 

− Mejorar la coordinación con la AMPA del 



sus hijos. centro. 

− Asesorar a las familias cobre pautas 

educativas y recursos sociales. 

Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan 

de Atención a la Diversidad, para poder realizar 

las correspondientes propuestas de mejora 

para el curso siguiente. 

− Organizar el seguimiento y evaluación 

clarificando las responsabilidades de  toda la 

comunidad educativa, desde sus diferentes 

funciones, y medidas que se desarrollen. 

 
 
 
Entre otras actuaciones, se encuentran las siguientes: 
 

1. Los programas y actividades para la prevención, seguimiento y control 

del absentismo y abandono escolar. 

 

 Mejorar la puntualidad de los alumnos mediante los avisos y 

entrevistas pertinentes con la familia. 

 Coordinación con el Trabajador Social del EOEP y con 

Servicios Sociales, en los casos en que sea necesario. 

 Información a padres acerca de qué es el absentismo escolar 

y las consecuencias que conlleva. 

 

2. Los programas y actividades en colaboración y coordinación con las 

distintas administraciones públicas, instituciones, organismos o 

asociaciones de nivel estatal, autonómico o local. 

 

 Programas del plan de prevención de drogodependencias 

(tabaquismo y alcoholismo) de la mancomunidad de la 

comarca oriental de la Región de Murcia.   

 Programa de consumo de frutas y hortalizas en la escuela, 

promovido por la consejería de educación, formación y 

empleo y la consejería de agricultura y agua. 

  Colaboración con la ONCE. 

  Participamos en todas las actividades promovidas con la 

Concejalía de Educación, Consejería de Educación y 

Sanidad. 

  Programa de Formación permanente  del profesorado en 

colaboración con el CPR1. 

 

Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de 

los centros. Al ser un centro de nuevo creación hemos eliminado 

cualquier barrera arquitectónica y cumple todas las normativas de la ley. 



 

3. Las propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamientos 

específicos para favorecer la comunicación, la movilidad y el acceso al 

currículo. Programas educativos informáticos que favorecen el acceso al 

currículo. 

 

4. La articulación de mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al 

alumnado víctima del terrorismo, de catástrofes naturales, maltrato, 

abusos, violencia de género o violencia escolar o cualquier otra 

circunstancia que lo requiera, así como la realización de programas 

preventivos. 

 Queda recogido en nuestro plan de convivencia y en nuestro 

PAT, la prevención de cualquier tipo de violencia que pueda 

ocurrir en el centro, garantizando en el caso de que ocurra el 

apoyo adecuado al alumnado que pudiese ser objeto. Las 

principales medidas adoptadas son: 

 Programas preventivos desde la tutoría, referidos a la 

convivencia positiva, violencia de género y violencia entre 

iguales. 

 Apoyo individual del tutor/a en la hora prevista. 

 Apoyo de la orientadora en horario de atención a alumnos. 

 Cumplimientos de protocolos de derivación en caso necesario. 

 Apoyo en el aula de convivencia. 

 Control de la convivencia en el patio y comedor. 

 

5. La organización de los grupos de alumnos, la utilización de los espacios, 

la coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del 

centro y los colaboradores y agentes externos al centro. 

 

 Los grupos son flexibles teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de los alumnos. 

 Disponemos de aulas temáticas para trabajar la expresión 

artística.  

 La organización de espacios y tiempos debe contribuir y 

favorecer el máximo aprovechamiento de los recursos del 

Centro, para ofrecer una educación de calidad a la 

totalidad del alumnado, sean cuales fueren sus 

características y necesidades educativas. 

 

6.  La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y 

el personal de atención educativa complementaria u otro personal 

externo que interviene con el alumnado. 



Se llevan a cabo reuniones  de equipos docentes para dar respuestas a 

dificultades específicas de algunos alumnos, coordinadas por la jefatura 

de estudios junto  con el asesoramiento del orientador. 

  

7. Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación 

educativas que favorezcan una respuesta inclusiva a la diversidad del 

alumnado. 

 

8. Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el 

alumnado y el acceso y permanencia en el sistema educativo en 

igualdad de oportunidades. 

 

 

 

4.2. MEDIDAS ORDINARIAS 

 

Los tutores de los centros que impartan las enseñanzas de educación 

infantil y educación primaria, así como los jefes de los departamentos 

didácticos de los centros que impartan las enseñanzas de educación 

secundaria obligatoria, bachillerato, con el mayor grado posible de 

especificidad,:  

Todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas, QUE APLICADAS A 

UN ALUMNO O GRUPO DE ALUMNOS DENTRO DEL AULA previa 

incorporación en las programaciones docentes, que facilitan la adecuación de 

los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural de los centros 

educativos y a las características del alumnado, con objeto de proporcionar una 

atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin 

modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 

La decisión sobre la aplicación a un alumno o alumna de las medidas recogidas 

en este apartado se tomará conjuntamente entre el maestro tutor y el jefe de 

estudios, con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica: Desarrollo de criterios y procedimientos previstos para su 

implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

 MEDIDA: REFUERZO O APOYO INDIVIDUAL EN GRUPOS ORDINARIOS. 

 MEDIDA: EL TRABAJO POR RINCONES. 

  MEDIDA: LA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS POR CENTROS DE 
INTERÉS 



 

FINALIDAD: MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ALUMNADO 

 
 Mejorar la convivencia escolar 
 Mayor consecución de las competencias básicas, el mejor desarrollo personal, social 

y cognitivo del alumnado.  
 

ALUMNADO DESTINATARIO 

 

Atención individualizada a los alumnos con dificultades de aprendizaje.  
Tras una evaluación inicial las tutoras han detectado una serie de alumnos que 
presentan dichas dificultades.  
Se han organizado grupos de trabajo preferentemente dentro del aula donde la 
profesora de apoyo refuerza los contenidos a trabajar. 
Los apoyos de los alumnos de 3 y 4 años son dentro del aula  y fuera para los alumnos 
de 5 años para trabajar la lectoescritura. 
También trabaja individualmente fuera del aula en actividades muy concretas ( 
estimulación del lenguaje )con algunos alumnos. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Los recursos necesarios: 

 Personales.  
 

El centro cuenta con un equipo específico compuesto por: la figura del Profesor de 
Pedagogía Terapéutica (PT), una profesora de AL, una profesora de apoyo y otros 
recursos como el Equipo Directivo, el resto de profesores, los padres y los alumnos. 

Las funciones de estos recursos personales son las siguientes: 
a ) Pedagogía Terapéutica:  
- Integrante del equipo específico de atención a la diversidad del centro. 
- Coordinación para la intervención del acnee con el tutor. 
- Asesoramiento sobre nee al tutor, como al resto de profesorado. 
- Búsqueda, elaboración y distribución de materiales y recursos didácticos. 
- Intervención directa con los acnee. 
- Formación, información y asesoramiento a la familia sobre medidas a tomar para el 

alumno y sus necesidades. 
- Coordinación con el EOEP en el establecimiento de medidas a adoptar en respuesta 

educativa a los acnee. 
- Colaboración con los demás especialistas del centro. 
- Coordinación con asociaciones e instituciones externas al centro. 
b ) Profesora de apoyo : 

 Coordinación con el tutor para atender las necesidades del aula. 



 Colaboración con los demás especialistas del centro. 

 Elaboración  de materiales adaptados a las necesidades de los alumnos. 

c )  Equipo Directivo: 
El equipo directivo debe velar por el cumplimiento de todos los objetivos 

propuestos para la atención a la diversidad, facilitando la puesta en marcha del 
programa y proporcionando todos los recursos y condiciones imprescindibles para que 
se cumpla los propósitos establecidos. 

El Jefe de Estudios coordinará el equipo específico de atención a la diversidad del 
centro. 

- Modalidad de apoyo: la modalidad de apoyo será programada por los 
distintos profesionales que inciden en su educación, determinando si el alumno será 
intervenido en las diferentes modalidades de apoyo: en gran grupo, pequeño grupo e 
individual, dependiendo de sus necesidades, además de distribuir los tiempos y 
espacios en función de las mismas. 

- En la etapa de Educación Infantil se procederá a establecer acuerdos y 
criterios con las tutoras para intervenir dentro del aula cuando convenga. 

 
 

 
 Materiales y espaciales. AULA ORDINARIA.  
 

Aspectos organizativos: 

o Se potenciarán los aprendizajes significativos partiendo de los intereses de 
los alumnos. 

o Las distintas enseñanzas se pondrán en funcionamiento desde el enfoque 
globalizador. 

o Se potenciará una forma de trabajar que implique la máxima actividad por 
parte del alumno. 

o Se potenciará la relación entre profesor-alumno y alumnos entre sí 
facilitando actividades cooperativas que generen adaptación social. 

o La actividad lúdica impregnará todo el proceso de enseñanza. 
o Se llevará a cabo un sistema de evaluación continua. 
o Las sesiones serán acordes con los objetivos de las mismas y en función 

de la n.e del alumno. 
 
 Coordinación y la colaboración entre los profesionales implicados o Instituciones 
 Procedimientos para la participación e información a las familia : 

 
Recurso imprescindible para la atención con estos alumnos. Tienen que colaborar 

con los distintos profesionales en la educación de su hijo. Esta forma de colaboración se 
basa principalmente: 

- Dar y recibir información: una información bidireccional tanto del profesor a 
los padres y viceversa. 

- Colaborar desde casa con los programas establecidos para su hijo bajo la 
orientación de los especialistas. 

 



PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

Detallar: 

 Proceso previsto para la implementación, seguimiento, revisión y evaluación de la 
medida 

 Criterios, tiempos e instrumentos  
 Profesionales implicados en el proceso y coordinación entre los mismos.   
 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

1. MEDIDA: REFUERZO O APOYO INDIVIDUAL EN GRUPOS ORDINARIOS. 

2. MEDIDA: LA ENSEÑANZA COMPARTIDA O CO-ENSEÑANZA DE DOS 
PROFESORES EN EL AULA ORDINARIA. 

 

 

FINALIDAD: MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ALUMNADO 

 
 Mejorar la convivencia escolar 
 Mayor consecución de las competencias básicas, el mejor desarrollo personal, 

social y cognitivo del alumnado.  
 

 

ALUMNADO DESTINATARIO 

 

Todos los alumnos durante al menos dos horas semanales  de las áreas de lengua 
castellana y matemáticas. 

Atención individualizada a los alumnos con dificultades de aprendizaje y alumnos 
repetidores. También se atenderá a los alumnos con inteligencia límite en 
colaboración con el P.T. y en agrupamientos flexibles que ocasiones pueden ser fuera 
del aula ordinaria. 
 
- EN 1º E.P.:  En las tres clases de 1º se  da apoyo dentro del aula y  salen fuera de 

forma puntual para reforzar la lectura y  atención individualizada en las fichas de 
escritura y matemáticas, pues tienen un aprendizaje más lento. Son 3 sesiones 
semanales con la profesora de apoyo. 

 
- EN 2º E.P.: En las dos clases de 2º se da apoyo fuera del aula  preferentemente y 

si la situación lo requiere se da dentro del aula. Se establecen de 3 a 4 sesiones  



semanales respectivamente  con las profesoras de apoyo. Se dan más sesiones 
en lengua que en mates. 

  
- EN 3º E.P: En 3º A recibe 2 h. de lengua y 2 h. de mates preferente dentro del 

aula y 3º B recibe 2h. de lengua y 1 h. de mates que se dan dentro o fuera según 
las necesidades de los alumnos. 

 
- EN 4º E.P: En las tres aulas se dan los apoyos dentro preferentemente y en algún 

caso puntual se dan fuera. Reciben 3 sesiones de 2 h 45´ de lengua y mates. 
 

- EN 5º E.P: En 5º A reciben 4 h. de lengua y mates dentro del aula y 5ºB recibe 2 h 
de lengua y mates también dentro del aula. 

 
- EN 6ºE.P: En las dos clases reciben 2 h. de lengua y mates, se dan dentro y fuera 

respectivamente. 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Los recursos necesarios: 

Personales.  
 
PROFESOR DE APOYO 

 En los ciclos de educación primaria se realizarán grupos de refuerzo 
pedagógico realizado por los profesores implicados en el ciclo. 

 Recibirán dicho apoyo los alumnos que presentan un desfase curricular y se 
considere que con la atención personalizada del tutor dentro del aula no va a 
lograr progresar adecuadamente. 

 En las sesiones de evaluación de ciclo de final de curso se concretarán los 
alumnos que van a recibir refuerzo pedagógico fuera del aula. 

 A comienzo de curso los tutores concretarán los objetivos Que se van a 
trabajar fueran del aula y los criterios de evaluación. 

 Los padres de los alumnos susceptibles de refuerzo serán informados de las 
medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el 
refuerzo pedagógico. 

 El EOEP colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa 
de estos alumnos y los casos que se valore necesario, realizará una evaluación 
psicopedagógica. 

Los refuerzos educativos individualizados se realizaran fuera del aula cuando se 
cumplan los siguientes criterios: 

 Necesidades educativas del alumno muy diferenciadas a las que presentan sus 
compañeros del grupo. 

 Realización de actividades que por los recursos y metodología que se van a 
emplear distorsionarían la marcha general de su aula. 



 Agrupación de alumnos que pertenecen a diversos grupos o niveles. 

En el inicio de curso, al realizar la programación de los apoyos fuera del aula, se 
priorizará que dichos apoyos se lleven a cabo en periodos que no coincidan con 
desdobles de grupos o en áreas en las que la participación del alumno con su grupo 
se considera necesaria para su integración social y/o progreso curricular. 

 
Materiales y espaciales. AULA ORDINARIA, AULA DE INFORMÁTICA.  

 

Aspectos organizativos: 

 Programa específico a aplicar 
 Coordinación y la colaboración entre los profesionales implicados o Instituciones 
 Procedimientos para la participación e información a  las familias. 
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 

En el Plan de Acción Tutorial aprobado en el centro se contemplan las medidas de 
seguimiento individualizado de los alumnos, procedimientos de detección  de las 
necesidades, coordinación entre los profesores que intervienen con el alumno y 
sistemas de evaluación. 

Entre las funciones del tutor, en referencia a atención a la diversidad, destacamos las 
siguientes: 

 Facilitar la integración de los alumnos. 
 Fomentar la participación en las actividades del centro 
 Relación e información a las familias 
 Decisiones sobre la  promoción de ciclo. 
 Elaboración y evaluación de las Adaptaciones curriculares individuales. 
 Coordinación programada con los profesores que intervienen con los a.c.n.e.e. 

con respuesta educativa y orientación a las familias. 

 

 Proceso previsto para la implementación, seguimiento, revisión y evaluación de la 
medida. 
 

 Criterios, tiempos e instrumentos  
 

 Profesionales implicados en el proceso y coordinación entre los mismos.   
          Coordinación con la PT en el seguimiento de los alumnos, programas de 
prevención e intervención acnees. 

 
 



 EDUCACIÓN  SECUNDARIA (1º, 2º, 3º y 4º) 
 
 

1. MEDIDA: EL REFUERZO Y APOYO CURRICULAR DE CONTENIDOS 
TRABAJADOS EN CLASE, ESPECIALMENTE EN LAS MATERIAS DE 
CARÁCTER INSTRUMENTAL 

2. MEDIDA: LOS DESDOBLAMIENTOS DEL GRUPO. 

3. MEDIDA: EL TRABAJO DEL PT CON LOS ALUMNOS QUE LO NECESITEN 
FUERA DEL AULA. 

 

FINALIDAD: MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ALUMNADO 

 
 Mejorar la convivencia escolar 
 Mayor consecución de las competencias básicas, el mejor desarrollo personal, 

social y cognitivo del alumnado.  
 

 

ALUMNADO DESTINATARIO 

Cuatro alumnos DIAGNOSTICADOS COMO TRASTORNO GENERALIZADO DEL 
DESARROLLO. 

Cuatro alumnos DIAGNOSTICADOS CON INTELIGENCIA LIGERA 

Seis  alumnos DIAGNOSTICADOS CON INTELIGENCIA LIMITE 

Doce alumnos DIAGNOSTICADOS  CON DISLEXIA 

Trece alumnos CONSIDERADOS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.. 

Ocho  alumnos DIAGNOSTICADOS COMO TDAH 

Un alumno DIAGNOSTICADO COMO DE ALTAS CAPACIDADES 

Un alumno DIAGNOSTICADO CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA 

Un alumno DIAGNOSTICADO CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Trece alumnos DIAGNOSTICADOS CON DIFICICULTADES DEL APRENDIZAJE 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y ALUMNOS REPETIDORES. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 
 Personales. PROFESORES ESPECIALISTAS DE TODAS LAS ASIGNATURAS, 

ORIENTADORA Y PT. 



 Materiales y espaciales. AULA DE REFUERZO Y PT 
 

Aspectos organizativos: 

Al inicio del curso se hizo una evaluación inicial que nos dio la información necesaria 
para conocer el nivel de nuestros alumnos en las asignaturas instrumentales, y a 
partir de ella se formaron los grupos de refuerzo de matemáticas en 2º. 

 Coordinación y la colaboración entre los profesionales implicados e instituciones 
El equipo docente en esta etapa se coordina mediante las reuniones de etapa, los 
claustros y las reuniones de CCP. El centro dispone este curso del concierto de 31 
horas de  PT para secundaria para trabajar con estos alumnos. 
 Procedimientos para la participación e información a  las familias. 

Recurso imprescindible para la atención con estos alumnos. Tienen que 
colaborar con los distintos profesionales en la educación de su hijo, que se llevará a 
cabo diariamente a través de la agenda y a través de tutorías cuando se consideren 
oportunas o la familia las solicite. Esta forma de colaboración se basa principalmente: 

- Dar y recibir información: una información bidireccional tanto del profesor 
a los padres y viceversa. 

- Colaborar desde casa con los programas establecidos para su hijo bajo 
la orientación de los especialistas. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 Como hemos indicado en anexo de seguimiento y  evaluación 

 
4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

4.3.1 APOYO PT 



En este cuadro se registra todos los alumnos que atienden las 
profesoras de Pedagogía Terapéutica, tanto alumnos con 
necesidades educativas especiales  como ACNEAES: 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
MEDIDA ESPECÍFICA: 

 
PT I . Plan  de Trabajo Individualizado 
 

FINALIDAD: 

 
Consecución de  objetivos y contenidos, más acordes a las necesidades del 
alumnado, favoreciendo un mayor desarrollo cognitivo y social determinar los 
apoyos y recursos complementarios, así como las decisiones curriculares para 
dicho fin. 
 
 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

 
HAY 1  ALUMNA EN EDUCACIÓN INFANTIL DE  4 AÑOS. 
 
- Una alumna presenta Retraso en el  Desarrollo de grado ligero- medio, 

diagnostico médico “Síndrome Dismórfico no filiado. Retraso Psicomotor. 
 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

     
             ALUMNOS 
 

DML TGD 
T.G 

Conducta 

Vi 
Su 
al 

Aud
itiv
o 

Mo 
To 
Ri 
co 

AA.
CC. 

T. 
Lenguaj

e 

Li 
mi 
te 

DEA 

Dis 
Le 
xia 

TDAH 

 
INFANTIL 

3 AÑOS             

4 AÑOS  1           

5 AÑOS             

 
 
PRIMARIA 

1º PRIMARIA     1        

2º PRIMARIA  1    1       

3º PRIMARIA 1         2  1 

4º PRIMARIA  4  1   1 2  2 2  

5º PRIMARIA   1      1  2 2 

6º PRIMARIA  2      1 1 1  2 

 
 
ESO 

1º ESO  1     1  1 3 6 2 

2º ESO        1 2  4 2 

3º ESO 2 3  1     2 4 1 1 

4º ESO 2     1   1 5 1 3 

BACHILLER 1º  1           

 2º          1   

TOTALES 5 13 1 2 1   2 2 4 8 18 16 13 



Profesionales implicados:   TUTOR, ESPECIALISTAS, PROFESOR DE 
APOYO, P.T  y A.L  

Recibe 3 sesiones con la PT. y 2 sesiones con la AL. 

 
Colaboración para su realización: 

 Durante el 1er trimestre se mantendrán entre los profesores implicados las 
reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de 
evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores 
implicados y establecer los tiempos de semanales de apoyo educativo. 

Se han establecido tres sesiones de apoyo con la profesora de PT y dos 
sesiones con la profesora de AL. 

Participación de la familia: 

 comunicación diaria fluida por medio de la agenda. 

 Tutorías cada vez que se estime  necesario. 

 Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica 
ordinaria y del profesor de Pedagogía Terapeútica. 

  

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

 
El Documento de adaptación curricular  de este alumno se elaborará  
trimestralmente, con la finalidad de llevar a cabo un ajuste de la programación 
de los objetivos que se lleven a cabo en el aula para que el alumno tenga el 
mayor aprovechamiento de las actividades de su grupo-clase. Este 
planteamiento trimestral facilitará la adecuación por ese periodo de tiempo de 
las unidades didácticas y la especificación de los correspondientes programas 
de intervención. 

La evaluación y promoción de acnees tendrán como referente las 
adaptaciones curriculares significativas (las materias con estas 
adaptaciones se consignarán en las calificaciones con asterisco) ’. 
 

Podrán permanecer 1 año más en infantil y 1 

año más extraordinario en primaria:  

 Propone tutor, previo acuerdo del equipo 
docente 

 Informe de evaluación del equipo de orientación 

 En infantil: se necesita conformidad de los padres 

 En primaria: sólo se recaba la opinión de los padres 

 Informe favorable de la inspección 
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 



MEDIDA ESPECÍFICA: 

 
Plan de Trabajo Individualizado PTI. AC NO SIGNIFICATIVAS 
 

FINALIDAD: 

 
Consecución de objetivos y contenidos, más acordes a las necesidades del 
alumnado, favoreciendo un mayor desarrollo cognitivo y social determinar los 
apoyos y recursos complementarios, así como las decisiones curriculares para 
dicho fin. 
 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

 
- Un alumno de 1º de Primaria que presenta Discapacidad Auditiva 

moderada. Recibe 2 sesiones para ver su adaptación en el aula. 
- Dos alumnos de 2º de Primaria, uno presenta Discapacidad Motora, el 

cual lleva su Adaptación por parte del Fisioterapeuta( externo al centro)  y   
otro es TGD. El primer alumno está en proceso de diagnóstico 
Psicopedagógico, en el momento que se confirme se establecerán 
sesiones con la PT. El segundo alumno recibe 3 sesiones con la PT. 

- Cuatro alumnos de 3º de Primaria, un alumno presenta DML, recibe 3 
sesiones con la PT, un alumno con TDAH, un alumno DA y otro con 
trastorno del lenguaje, que reciben 2 sesiones con la PT. 

- Doce alumnos de 4ª de Primaria,  cuatro alumnos que presentan TGD, un 
alumno con discapacidad visual, que al ser acnee reciben 3 sesiones con 
la PT, un alumno con AA.CC.,que el tutor  elaborará un TTI, Técnicas de 
Trabajo Intelectual antes de llevar a cabo un PTI de enriquecimiento, dos 
alumnos DEA, dos alumnas con Dislexia y dos alumnos con TEL, que 
reciben 2 sesiones con la PT. 

- Seis alumnos de 5º de Primaria, una alumna que presentan TGC, que 
recibe 3 sesiones de PT, una alumna Limite, que recibe 2 sesiones de PT, 
dos alumnos con Dislexia y dos alumnos con TDAH , que reciben de 2 a 3 
sesiones si comparte sesión con la acnee.  

- Siete alumnos  de 6º de Primaria, dos alumnos que son TGD, que reciben 
3 sesiones con la PT, preferentemente fuera, dos alumnos TDAH, reciben 
1 sesión de HHSS, un alumno Limite con dislexia, un alumno TEL y una 
alumna DEA, reciben 2 sesiones con la PT dentro y fuera según nlas 
necesidades de los alumnos. 
  

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

Profesionales implicados:   TUTOR, ESPECIALISTAS, PROFESOR DE 
APOYO Y P.T.  
 
Durante el 1er trimestre se mantendrán entre los profesores implicados las 

reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de 

evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores 

implicados y establecer los tiempos de semanales de apoyo educativo. 



Se han establecido con la profesora de PT atender prioritariamente con 3 

sesiones mínimo a los acnees y de 1 a 2  sesiones de apoyo con los acneaes, 

si hay disponibilidad de horario. 

 
Participación de la familia: 

 comunicación diaria fluida por medio de la agenda. 

 Tutorías cada vez que se estime  necesario. 

 Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica 
ordinaria y del profesor de Pedagogía Terapéutica. 
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

 
Durante este curso no se llevaran a cabo  adaptaciones curriculares 
significativas, pues los alumnos no presentan desfase curricular de más de 2 
años. La evaluación y promoción de acnees tendrán como referente las 
adaptaciones curriculares  no significativas así ninguna   materia con estas 
adaptaciones se consignarán en las calificaciones con asterisco * . 
 

Podrán permanecer 1 año más  extraordinario en primaria:  

 Propone tutor, previo acuerdo del equipo 
docente 

 Informe de evaluación del equipo de orientación 

 En primaria: sólo se recaba la opinión de los padres 

 Informe favorable de la inspección. 
 
En la Resolución de 30 de junio de 2017, además de la posible repetición 
a lo largo de la etapa, se podrá prolongar un curso más la 
escolarización de los alumnos con NEE al finalizar la Educación 
Primaria. 
 

 

 

 
 
MEDIDA ESPECÍFICA: 

 
Adaptaciones curriculares de acceso. 
 

FINALIDAD: 

 
Facilitar que el alumnado que lo precise pueda desarrollar el currículo 
ordinario. 
 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

 
-  UN ALUMNO DE 1º de PRIMARIA. 
 



Presenta una discapacidad auditiva moderada, lleva audífonos a finales de 
E. Infantil. 
 
 
Adaptaciones de acceso específicas : 
 

- La organización del aula: 
 
Buena iluminación.  
Ubicación preferencial del alumno, para poder ver las señas del docente, 
hacer correcta lectura labial o escuchar el habla, de acuerdo a las 
posibilidades de cada niño.  
 
Evitar factores que distorsionan e interfieren en la correcta percepción auditiva, 
como por ejemplo las dimensiones del aula, la distancia entre emisor y 
receptor, el ruido ambiente y la reverberación. Las aulas escolares suelen 
presentar varios de estos factores distorsionantes, de forma que el rendimiento 
verbal de Hugo disminuye en esta situación. 
 
- Cuidado del audífono. Conversar periódicamente con los padres para que el 
niño pueda optimizar el uso del audífono: orientar s los padres sobre duración 
de las pilas, reemplazo de moldes, controles del aparato, etc. Debe poder 
hacer un buen aprovechamiento del resto auditivo. 
 
- Priorizar las habilidades: no es lo mismo un niño con una pérdida auditiva 

leve, que otro con una pérdida severa, de esto dependerá en gran parte el 
acceso a la lengua, ya sea de señas y/o fónica. 

 
- Establecer códigos de comunicación: mirar la cara y las manos, respetar 
turnos de comunicación y establecer que es prioritario la comprensión del 
mensaje, que debe pedir ayuda si no comprendió el mensaje. 
 
- El docente proveerá a sus alumnos de ayudas o materiales didácticos 
adecuados para compensar las dificultades. 
Cuando el niño no tiene acceso la lengua fónica o su percepción auditiva es 
escasa y utiliza como primera lengua la de señas hay que recordar que el 
sordo “solo sabe lo que ve”. Hay que usar sistemas de facilitación, buscar el 
apoyo visual, táctil y quinésico. 
  
- Evitar explicaciones largas y apoyarse en la recepción del mensaje por canal 
visual, con apoyo de lengua de señas o lectura labial. 
 
- Recordar que la percepción del mensaje cesa rápidamente, esto requiere 
mantener niveles medios de atención, por lo tanto si las consignas son largas 
aparecerá la dificultad para comprender las estructuras sintácticas. 
 
- Debe darse una consigna por vez, acompañada por ilustraciones, es decir 
hay que usar sistemas de facilitación visual.  
  
- Cuando la consigna sea larga hay que separarla y acompañarla por 



secuencias de ilustraciones, es importante chequear para ver si entendió lo 
que tiene que hacer. 
 
- Cuando poseen lenguaje lecto-escrito hay que formular las instrucciones en 
forma secuenciada y con apoyo visual. 
 
- Con respecto al habla hay que recordar que el niño oyente tiene el feedback 
auditivo para escuchar y comprender qué le dicen y qué dice, esto no ocurre 
con el niño con discapacidad auditiva severa y profunda, con respecto a la 
articulación buscaremos el apoyo visual y propioceptivo y para estructurar las 
frases usamos claves visuales. 
 
- Cuando las características del niño lo requieran deberán instrumentarse 
sistemas de comunicación complementarios o alternativos, traducción a 
lengua de señas o computadoras con sintetizadores de voz. 
 
Como conclusión diré que cada niño sordo es único,   es muy importante 
buscar optimizar todas sus capacidades, pero sin olvidarse de las 
potencialidades. 
La prioridad será ayudarlo a que acceda a la comunicación eficaz que le 
permitirá preservar y desarrollar su capacidad cognitiva. 
 
 
 
- UN ALUMNO DE 4º de PRIMARIA. 

 
Presenta un funcionamiento visual  con tendencia a la visión Límite. En 
mayo de 2012 se le colocaron gafas para la miopía, el niño responde bien. 

 

Adaptaciones físicas: 

 Espaciales:  

Situar a Alejandro en un lugar donde se compensen y respeten sus 
condiciones visuales:  

Frente al profesor para que pueda centrar la atención. 

Cerca del profesor a una distancia no superior de un metro, para evitar 
la contaminación acústica y poder escuchar sin dificultad. 

Facilitar las condiciones lumínicas adecuadas, organizando los recursos 
ordinarios del aula y evitando reflejos en el material de trabajo. 

Organización estructurada del aula que facilite sus desplazamientos, 
situación de los compañeros y ubicación de los materiales. 



Adaptaciones de materiales didácticos: 

 Priorización del uso de técnicas  y  estrategias visuales; procurar 
escribir en la pizarra  con letra grande, en sus fichas destacar el 
contenido a trabajar…. 

 Según la dotación presupuestaria del Centro se irán introduciendo 
mejoras que faciliten la comunicación. Ejemplo: pizarra digital… 

 Utilización de materiales de escritura más blandos: lápiz del 0 y 1, 
rotuladores gruesos, ceras blandas… 

 Las fotocopias deben estar limpias y con buen contraste. 

Comunicación: 

 Mirar al alumno, vocalizando, durante las exposiciones orales y 
asegurarse de que  ha comprendido. 

 El profesorado de  Pedagogía Terapeútica apoyará prioritariamente  
dentro del aula aquellas tareas que predomine la agudeza visual para 
comunicarse. 

 Verbalizar cualquier situación en el aula, explicando también en voz alta 
lo que suceda fuera de su campo de visión. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

 
Profesionales implicados: 

 La tutora, con el asesoramiento del E.O.E.P., realiza y evalúa la 
adaptación curricular y se coordina con los profesores que intervienen 
con el alumno. 

 Cuando en el apoyo individualizado intervienen el P.T.  participaran en 
el proceso de elaboración y evaluación. 

 La profesora de apoyo. 
 La especialista de la ONCE 

 
 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 
MEDIDA ESPECÍFICA: 

 
Adaptaciones curriculares significativas. PTI  
   

FINALIDAD: 

 
Consecución de objetivos y contenidos, más acordes a las necesidades del 
alumnado, favoreciendo un mayor desarrollo cognitivo y social determinar los 



apoyos y recursos complementarios, así como las decisiones curriculares para 
dicho fin. 
 
 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

 
 DOS ALUMNOS QUE CURSAN 3º DE LA ESO CON TEA Y UNA CON 
DEFICIT INTELECTUAL LIGERO. UNO DE LOS ALUMNOS CON TEA TIENE 
DISCAPACIDAD VISUAL. 
DOS ALUMNAS. QUE CURSAN 4º DE LA ESO CON DEFICIT 
INTELECTUAL LIGERO. 
UN ALUMNO CON ALTAS CAPACIDADES QUE CURSA 1º DE ESO. 
UN ALUMNO: QUE CURSA 1º DE BACHILLERATO CON TGD Y RASGOS 
PSICÓTICOS. 
UN ALUMNO QUE CURSA 2º DE ESO CON DÉFICIT INTELECTUAL 
LIGERO 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

Profesionales implicados:   TUTOR, ESPECIALISTAS, PT Y 
ORIENTADOR. 

 
Colaboración para su realización: 

 Durante el 1er trimestre se mantendrán entre los profesores implicados las 
reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de 
evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores 
implicados. 

Participación de la familia: 

 Comunicación diaria fluida por medio de la agenda. 

 Tutorías cada vez que se estime  necesario. 

 Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica 
ordinaria y del Orientador. 

Número de Alumnos atendidos: 
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

 
Las adaptaciones curriculares significativas deberán plantearse con una 
duración de un curso, con las revisiones que se consideren oportunas cada 
trimestre como se hace en los PTI, tras las cuales se producirá la 
correspondiente revisión y adecuación. 

La evaluación y promoción de acnees tendrán como referente las 
adaptaciones curriculares significativas (las materias con estas 
adaptaciones se consignarán en las calificaciones con asterisco)'. 
 

 
 
MEDIDA ESPECÍFICA: 

 



Adaptaciones curriculares de acceso. 
 

FINALIDAD: 

 
Facilitar que el alumnado que lo precise pueda desarrollar el currículo 
ordinario. 
 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

 
UN ALUMNO CON DISCAPACIDAD MOTORA 

UN ALUMNO CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

Adaptaciones físicas: 

 Espaciales:  

Como el centro es de reciente creación reúne todas las normas en 
materia de accesibilidad requeridas para posibles alumnos con estos 
problemas. 

Situar a José y a Lope  al entrar al aula para tener menos obstáculos en 
la misma.  

Organización estructurada del aula que facilite sus desplazamientos, 
situación de los compañeros y ubicación de los materiales. Marta tiene 
un aseo específico para su uso, para que pueda moverse con la silla de 
ruedas y pueda sondarse de manera cómoda. 

Está exenta de realizar educación física. En esas clases realiza la 
rehabilitación con su fisioterapeuta  que es atendida en el CEIP Ntra 
Sra del Rosario porque el fisioterapeuta no se traslada al Centro 
Concertado, algo que recae en la conciliación del trabajo de su madre 
para poder llevarla dos veces a la semana. 

Adaptaciones de materiales didácticos: 

En el caso de Lope, el alumno con discapacidad visual estará sentado junto a 
la pizarra, evitar los reflejos de luz, darle el material en Arial 16, preguntas 
espaciadas. 

 
 
 
 
TODOS LOS ALUMNOS DIAGNOSTICADOS POR EL LOGOPEDA DEL 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA HAN SOLICITADO LA 
BECA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA RECIBIR TRATAMIENTO 



LOGOPÉDICO, PUESTO QUE EL CENTRO NO DISPONE DEL SERVICIO DE 
AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 
 

4.3.2. APOYO AL 
 

La finalidad de la Audición y el Lenguaje en nuestro centro es detectar, 

prevenir e intervenir en las afecciones del lenguaje para poder utilizarlo como 

medio de comunicación y expresión de ideas y sentimientos… haciendo uso de 

él con intención comunicativa y de forma correcta. Integrando todos los 

fonemas de la lengua, en las distintas posiciones y en los diferentes tipos de 

lenguaje (repetitivo, dirigido y espontáneo). 

Dentro de las funciones del maestro de Audición y Lenguaje 

encontramos: 

 Realizar intervenciones directas de apoyo a aquellos alumnos que 

presenten especiales dificultades, manteniendo una estrecha relación de 

coordinación con el resto del profesorado encargado de la educación del 

menor, y en especial, con el tutor correspondiente. 

 Participar en la elaboración y asesoramiento de la parte del currículo 

escolar que se refiera a aspectos lingüísticos, así como, en aquellas 

programaciones de ciclo o de aula y adaptaciones curriculares, referentes a 

esta materia en la que, él es, o al menos, debería de ser un especialista. 

 Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la 

prevención y el tratamiento de dificultades en las áreas de comunicación y 

lenguaje. Importantísimo es fomentar en sus colegas la realización de 

dichas actuaciones, informándoles de la relevancia de las mismas, así 

como de lo imprescindible que es colaboración del resto del profesorado en 

la labor del Maestro/a de Audición y Lenguaje. 

 Evaluar y valorar la necesidad, o no, de atención educativa especial para 

aquellos alumnos que presenten déficits relacionadas con la comunicación 

y el lenguaje. 

 Proporcionar información, orientación, material y colaboración a los tutores 

y profesores de apoyo. También participará con los mismos en la 

realización de aquellas adaptaciones curriculares precisas cuando el área a 



transformar o retocar sea la referente a lenguaje y comunicación, o cuando 

incida sobre la misma. 

 El contacto con sus compañeros ha de ser continuo, para lo cual debe de 

mantener reuniones periódicas para la evaluación y seguimiento de sus 

alumnos, así como para informar y dar pautas de intervención a los 

profesores y familiares. 

ALUMNADO DESTINATARIO: 
 

En relación con los tipos de alteraciones y trastornos del lenguaje y, teniendo en 

cuenta el carácter educativo de la logopedia escolar, se consideraran alumnos 

susceptibles de intervención logopédico, si presentan necesidades educativas 

especiales derivadas de los siguientes trastornos: 

* ALUMNOS CON PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DEL LENGUAJE 

-     Retraso de lenguaje (Simples, moderados y graves) 

-     Trastorno Específico del Lenguaje 

* ALUMNOS CON RETRASO O TRASTORNO DE LENGUAJE ASOCIADO A 

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

-     Retraso mental leve 

* ALUMNOS CON PROBLEMAS EN EL HABLA 

- Dislalias: Procede la intervención logopédica siempre y cuando esté sometida a 

los naturales criterios sobre el desarrollo evolutivo y no se suplanten programas 

propios de los currículos ordinarios 

* ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

-   Trastorno generalizado del desarrollo 

* ALUMNOS CON PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN. 

-     Disfemia. 

 

El centro cuenta con un total de 32 alumnos que requieren apoyo específico por parte 

de la maestra de Audición y Lenguaje, de los cuales 1 pertenecen a la etapa de 



infantil, y 31 de la etapa de primaria, de los cuales 19 tienen asociada alguna 

discapacidad. 
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EI 4 años     1       

1º E.P  1         6 

2º E.P    1 1     1 1 

3º E. P   1    1 1   2 

4º E.P     4  1   2 2 

5º E.P       1     

6º E.P     2     1 2 



 

En Infantil de 4 años tenemos una alumna con Trastorno del Desarrollo, que recibe 2 

sesiones fuera del aula de 45´ de forma individual.  

En 1º de Educación Primaria tenemos a un alumno con discapacidad auditiva, recibe 

una sesión a la semana una de 40’  dentro del aula y otra de 45’, fuera del aula. 

Seis alumnos con alteraciones del habla que reciben apoyo 30’ a la semana fuera del 

aula. 

En 2º de Educación Primaria nos encontramos con un  alumno con TGD, que 

presentan alteraciones de la articulación y problemas de lectoescritura. Un niño con 

discapacidad motora y problemas en lectoescritura. Reciben dos sesiones fuera del 

aula de 45’. 

Dos niños, uno con Trastorno del Lenguaje” Retraso Simple del Lenguaje” y otro niño 

presenta Trastorno del Habla con múltiples dislalias. Reciben 1 sesión, fuera del aula, 

de 1h, en pequeño grupo. 

En 3º de Educación Primaria tenemos un alumno con discapacidad psíquica, un 

alumno TDAH y uno con dificultades de aprendizaje. Estos reciben dos sesiones de 

45’. 

Dos alumnos con Trastorno del Habla, reciben 1 sesión fuera del aula, de 30´, en 

pequeño grupo 

En 4º de Educación Primaria tenemos cuatro alumnos que presentan Trastorno del 

Espectro Autista, dos alumnos con Trastorno Específico del Lenguaje, reciben apoyo 

específico fuera del aula en 2 sesiones de 45´. 

Dos alumnos con DEA y 2 con alteraciones del habla  que presentan dislalia y  

disfemia respectivamente, reciben 45’ de apoyo semanal. 

En 5º de Educación Primaria hay un niño con Dislexia que recibe dos sesiones de 40’ 

a la semana. 

En 6º de Educación Primaria tenemos 2 alumnos con Trastorno del Espectro Autista, y 

uno con Trastorno Específico del Lenguaje. Reciben dos sesiones de 45’fuera del 

aula. 



Dos alumnos con Trastorno del Habla,  uno con trastorno de la articulación (rotacismo) 

y una alumna con dislalia y disfemia. Reciben 1 sesión fuera del aula de 30´.  

La selección de los alumnos a tratar se hará teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

- Gravedad de la problemática que presenta el niño/a. 

- La edad oscilará entre los 3 y los  12 años, excepto para aquellos casos que 

presenten un trastorno que por su gravedad precisen de una intervención prioritaria. 

-Tiempo disponible: Durante la  media jornada, el número de niños/as atendidos estará 

en función del tiempo, teniendo en cuenta que cada sesión para que sea efectiva 

deberá tener una duración de mínimo 30 minutos y ser preferentemente de carácter 

individual o pequeños grupos. 

El  tratamiento en  los  alumnos/as persistirá hasta que  haya desaparecido la  

alteración, si  ésta  es subsanable. 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
 

 Recursos personales 

En cuanto a los recursos personales el centro dispone de una maestra especialista 

en Audición y Lenguaje, que cuenta con una jornada de 13 horas semanales para 

Educación Infantil y Primaria. 

 Recursos materiales y espaciales 

El centro cuenta con dos aulas, una específica para el trabajo de Audición y 

Lenguaje y otra para las especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y donde se 

realizan las reuniones con la orientadora del centro.  

En el aula de AL contamos con: 

–   Material de discriminación auditiva. 

–   Material de soplo. 

–  Material de ritmo y relajación. 

- Metronómo. 



–   Material para juego simbólico. 

–   Espejo colocado en la pared. 

–   Material de intervención en las dificultades lectoras (libros, fichas...). 

–   Material de vocabulario básico, material visual superpuesto, transparente y 

adhesivo sobre pizarra magnética. 

–   Lotos fonéticos, de acciones, oficios, temporales, sonoros… 

–   Tren  de  palabras,  cómics  para  hablar,  parejas  lógicas,  secuencias  

temporales,  tarjetas  de semejanzas y diferencias. 

–   Cintas audio de discriminación auditiva, relajación... 

–   Libros de reeducación logopédica. 

–  Ordenador, tablet.  

La intervención del maestro/a de AL se realiza en el aula de AL, donde se le atenderá 

a nivel individual o en pequeño grupo (máximo 3), ya que será ahí donde estén los 

materiales didácticos y recursos. Una vez haya conseguido los objetivos propuestos 

para cada alumno/a, podré darle de alta, de acuerdo con la orden y previa información 

a los padres. 

• Es necesario destacar las vías de coordinación: 

– Con el maestro/a / tutor/a: hablar sobre la metodología a seguir y los recursos, 

además de llevar una programación conjunta que permita una intervención 

globalizadora. 

– Con el orientador del centro: para realizar un seguimiento de los casos. 

– Con el maestro/a de P.T.: para comprobar todos los aspectos curriculares 

trabajados. 

– Con la familia: para evaluar los progresos del alumno/a en el entorno familiar y 

social. 

– Con posibles médicos externos como otorrinos o logopeda… 

– Con Atención Temprana y otras asociaciones (ASTRADE, …) 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 



 

En el apartado de seguimiento se tendrá en cuenta la evolución del niño/a a lo largo 

del tratamiento, así como sus implicaciones en el aula y en el medio familiar. 

Al inicio del nuevo curso se realizará revisión de los casos tratados en el curso 

anterior, con objeto de comprobar su evolución y si han de ser dados de alta 

definitivamente. 

Nuestra intervención debe comenzar en el momento en que se detecta algún trastorno 

en el lenguaje oral y escrito. 

La  intervención del  lenguaje debe hacerse siempre en  un  clima de  confianza, a  

modo de  juego. Estimulando la espontaneidad y motivando al alumno para que ponga 

interés en la ejecución de las tareas. 

La motivación será fundamental para que el alumno tenga una actitud positiva hacia el 

trabajo y deseo de mejora, condiciones fundamentales para que la rehabilitación sea 

exitosa. Se resaltarán los logros de los alumnos y nunca se le ofrecerá una imagen 

negativa. 

Habrá que tener en cuenta que el tiempo de la recuperación no es el mismo para 

todos, en muchos casos los problemas serán transitorios y en otros permanentes. 

La duración de las sesiones será mínimo de 30 minutos 2 veces semanales y se 

realizarán de forma individual o grupal según el trastorno. El grupo será homogéneo 

con un máximo de 3 alumnos. La duración y el número de las sesiones se hacen en 

función de las dificultades que presentan los alumnos. 

Se llevará a cabo una metodología globalizadora basada en los intereses de los 

alumnos, intentando que los aprendizajes sean significativos y funcionales. Para ello 

serán muy importantes las estrategias de imitación y modelado. 

Para que el trabajo sea efectivo y sus resultados positivos es necesario una estrecha 

colaboración y coordinación con la familia y otros profesionales que trabajan con el 

alumno; para ello realizaremos reuniones y entrevistas periódicas. 

La evaluación será entendida como una actividad valorativa e investigadora, pero 

también facilitadora del cambio educativo y desarrollo profesional docente, afectando 

no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de 

enseñanza. Para ello utilizaremos una metodología de evaluación flexible, procesual y 



continua que le permita estar presente de forma sistemática en el desarrollo de todo 

tipo de actividades y no sólo de momentos puntuales o aislados. 

Atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona y habrá de tener en cuenta la 

singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, sus 

características y necesidades. En ningún caso la evaluación será un recurso para 

seleccionar, agrupar o etiquetar a nuestros alumnos. Se llevara a cabo una evaluación 

inicial con el fin de determinar la alteración, una evaluación procesual a lo largo de la 

intervención para seguir un control del desarrollo del tratamiento e introducir oportunos 

cambios o seguir el mismo plan de trabajo y una evaluación final con el fin de destacar 

los avances y finalizar el tratamiento en aquellos casos en los que se haya superado la 

alteración. 

Para  ello  utilizaremos distintas  técnicas  e  instrumentos de  evaluación entre  ellos:  

la  observación, entrevista con el tutor, familia, el diario de clase, así como la 

realización de las distintas tareas. 

 
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
 
El equipo directivo detallará los tiempos, instrumentos y procedimiento previsto para el 

seguimiento y evaluación del P.A.D., así como los órganos y profesionales implicados 

en su evaluación y las competencias de los mismos en el proceso. 

 

 El seguimiento será llevado a cabo por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica de forma continua, estableciendo dos momentos para su 

evaluación y revisión: primer y tercer trimestre del curso. 

 Se evaluarán las medidas específicas y  cada uno de los programas 

anteriormente descritos a través de: reuniones de equipo docente, sesiones de 

evaluación,  reuniones del equipo de atención a la diversidad, observación 

directa, registros del personal docente y evaluación de la práctica docente. 

 

 

 

QUIÉN EVALUAR 



La evaluación del PAD corresponde a todos los componentes que directa o 

indirectamente están implicados en las medidas que se exponen en este 

programa. Destacamos: 

 El equipo directivo, pues coordina las actuaciones llevadas a cabo y es 
el responsable de delimitar los objetivos del PAD, las medidas generales 
y la evaluación. 

 Los tutores y tutoras, concretamente, con relación a las medidas 
ordinarias. 

 El equipo de atención a la diversidad destacando al maestro/a 
especialista en pedagogía terapéutica, el tutor de este alumnado y e/la 
orientador/a del EOEP, en coordinación con jefatura de estudios, se 
encargará de la valoración de las medidas específicas. 

 El resto de la comunidad educativa participa de forma indirecta en la 
evaluación del PAD, ya que éste tendrá en consideración el avance del 
alumnado y la respuesta de las familias. 

 

QUÉ EVALUAR 

 

Se evaluarán los diversos elementos que componen el PAD. Concretamente: 

 Los objetivos del PAD, destacando aquellos relativos a la 
consecución de las competencias básicas en el alumnado, el 
fomento del éxito académico y la prevención del absentismo. 

 Las actuaciones generales, ordinarias y específicas. 

 El análisis de necesidades extraído del PEC. 

 La inclusión de las medidas ordinarias en las programaciones 
docentes y en las unidades didácticas. 

 La coordinación entre toda la comunidad educativa. 

 La coordinación del centro educativo con el resto de instituciones y 
asociaciones de la zona. 

 El reparto de funciones y responsabilidades con respecto al PAD. 

 La eficacia del PAD. 

 La temporalización de las actuaciones. 

 Las modificaciones que se hayan realizado. 

 Los recursos utilizados tanto personales como materiales o de 
comunicación. 

 Los espacios utilizados. 

 El número de reuniones llevadas a cabo a propósito del PAD. 
 

CUÁNDO EVALUAR 

La evaluación será INICIAL, PROCESUAL O CONTINUA Y FINAL. A saber. 

INICIAL 



Antes de aplicar el PAD se analizarán las condiciones del centro, del 

profesorado y del alumnado considerando la viabilidad de las medidas y 

programas. Se trata de trazar una línea base sobre la que comparar posteriores 

intervenciones y valorar los cambios efectuados. Fruto de la información 

aportada se seleccionan las medidas más adecuadas para incluir en el PAD. 

PROCESUAL 

Se trata de una evaluación continua en aras de modificar aquellos aspectos 

deficitarios del programa y de mantener aquellos otros que resulten 

beneficiosos. De este modo, el PAD puede adaptarse al entorno y a las 

necesidades cambiantes de éste. 

FINAL 

Se analizan los datos que tengan relación con el PAD: 

 Cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente. 

 Si los recursos puestos en marcha han sido suficientes y útiles. 

 Puesta en marcha de las medidas generales, ordinarias y específicas 
del PAD. 

 Coordinación entre los diversos agentes educativos (se incluye tanto 
la coordinación interna como la externa, en su caso). 

 Inclusión de las medidas ordinarias en las programaciones docentes 
y su puesta en marcha a través de las unidades didácticas. 

 Eficacia de las medidas.  

 Uso de espacios. 

 Tiempo dedicado al Plan de Atención a la Diversidad. 
 

Con la información obtenida se hace un balance del avance. Es decir, se 

compara la situación final con la situación inicia para determinar si 

efectivamente ha habido cambios y si estos han sido significativos. En caso de 

que las medidas tengan un efecto positivo se tendrán en gran consideración a 

la hora de realizar el PAD del siguiente curso académico. En caso contrario, 

serán modificadas. 

CÓMO EVALUAR 

Se utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos: 

PROCEDIMIENTOS 

Se recurrirá a la heteroevaluación, donde todos los agentes implicados 

valorarán en qué medida se están realizando acciones que permitan la 

consecución de los objetivos del PAD (evaluación continua) y si finalmente se 

han cumplido dichos objetivos (evaluación final). La evaluación se llevará a 

cabo en múltiples contextos y momentos para poder generalizar los datos. 



INSTRUMENTOS 

Éstos serán variados. Destacamos: 

 Las actas derivadas de las sesiones de evaluación (inicial, trimestral y 
final). 

 Actas de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Actas de los Claustros de profesores. 

 Observación directa y sistemática. 

 Análisis de las conclusiones y acuerdos tomados en otro tipo de 
coordinaciones: con el equipo de atención a la diversidad, con 
instituciones u otras asociaciones. 

 Estudio del número de faltas de asistencia, como un indicador de 
absentismo. 

 Información extraída de las reuniones con las familias grupalmente. 

 Rendimiento académico del alumnado en general y en concreto, del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Consecución de los objetivos de las ACIS del acnee. 

 Análisis de la memoria de centro. 

 Número e información desprendida de las entrevistas llevadas a cabo 
individualmente por el tutor u otro agente educativo. 

 Análisis de la memoria del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. 

 

Al final del curso se pasa la siguiente encuesta valorativa a la comunidad 

escolar: 

 

Equipo de apoyo para la Atención a la Diversidad. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

El Equipo de Atención a la Diversidad se ha reunido de forma periódica para dar 
respuesta a la diversidad del alumnado 

     

 

El Equipo ha orientado la respuesta a la diversidad del Centro. 
     

 

Se han facilitado recursos didácticos a los docentes del centro. 
     

 

Han mediado entre comunidad educativa y las instituciones externas. 
     

Proceso de identificación y valoración de las necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Se detectan las necesidades específicas de apoyo educativo, según los pasos 
establecidos en el Plan de Atención a la Diversidad para tal fin. 

     

La valoración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha 
sido rápida y eficaz. 

     

 

Medidas ordinarias. 

 

A nivel de Centro. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 



Están contempladas las medidas de Atención a la Diversidad en el Proyecto 
Educativo de Centro. 

     

 

Se llevan a cabo las medidas adoptadas en el Proyecto Educativo. 
     

 

A nivel de aula. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Los objetivos y contenidos programados se adecuan a la diversidad del alumnado. 
     

Se han realizado distintos tipos de agrupamientos dependiendo de las actividades 
planteadas. 

     

Las actividades planteadas se han graduado en dificultad, proponiendo estrategias 
de aprendizaje novedosas y eficaces. 

     

La metodología propuesta en la Programación Docente se ajusta de forma efectiva 
a la diversidad del alumnado de dicha aula. 

     

Se han aplicado correctamente las orientaciones propuestas por los especialistas 
de atención a la diversidad al alumnado. 

     

 

Refuerzo educativo ordinario. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

El horario de apoyo se ha cumplido según lo establecido 
     

 

Ha existido coordinación adecuada entre tutor/a y el profesorado de apoyo. 
     

La medida de apoyo ordinario está siendo beneficiosa para los alumnos y 
alumnas. 

     

 

Medidas específicas. 

Se han realizado los PTI (solo para alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Se han elaborado conjuntamente por el tutor/a y el especialista de P.T. 
     

Las Adaptaciones se han llevado a cabo tanto en el trabajo diario como durante la 
evaluación trimestral. 

     

Se han seguido las orientaciones del Equipo Psicopedagógico determinadas en el 
Informe del alumno/a. 

     

Los PTIs satisfacen las Necesidades Educativas Especiales del alumnado.      

 

Pedagogía Terapéutica. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Ha existido coordinación entre la especialista de P.T.y  el tutor/a del aula.      

Los materiales utilizados han sido adecuados y suficientes para realizar el trabajo 
de apoyo con el alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

     

Los espacios utilizados para desarrollar las sesiones de apoyo han sido los 
apropiados. 

     

Se han desarrollado las sesiones programadas de apoyo de Pedagogía 
Terapéutica. 

     

Existe una correlación entre los objetivos y contenidos programados para el 
alumno/a tanto dentro como fuera de su aula de referencia. 

     

Cuando se demanda información por parte de los tutores, el especialista 
proporciona orientaciones y pautas para el trabajo con el alumnado. 

     



 

Se han realizado reuniones con las familias de los a.c.n.e.a.e de forma periódica. 
     

 

Audición y Lenguaje. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1.- Muy Inadecuado 2.- Inadecuado 3.- Suficiente 4.- Adecuado 5.- Excelente 

 

 

Ha existido coordinación entre el especialista de Audición y Lenguaje y los tutores. 
     

Los materiales son adecuados y suficientes para realizar el trabajo de apoyo con el 
alumnado con necesidades en Lenguaje, Habla y Comunicación. 

     

Los espacios utilizados para desarrollar las sesiones de apoyo han sido los 
apropiados. 

     

 

Se han desarrollado las sesiones programadas de audición y lenguaje. 
     

Existe una correlación entre los objetivos y contenidos programados para el 
alumno/a tanto dentro como fuera de su aula de referencia. 

     

Cuando se demanda información por parte de los tutores, el especialista 
proporciona orientaciones y pautas para el trabajo con el alumnado. 

     

Se han realizado reuniones periódicas con las familias de los alumnos/as 
apoyados. 

     


