
 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

f) LA FORMA DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO 

La atención a la diversidad en el Centro. 

El IES “López Neyra”, es un centro con una trayectoria reconocida en la 
integración y búsqueda de respuestas pedagógicas al alumnado que se 
encuentra en situación de desventaja, ya sea por sus características 
personales o por circunstancias sociales, como aquel que presenta un alto 
desarrollo de capacidades.  

En este sentido, la labor y esfuerzo en perfeccionar tanto los métodos de 
enseñanza, por parte del profesorado, como en luchar por conseguir los 
recursos personales y materiales necesarios para desarrollar tan compleja 
labor, son el objetivo que va a marcar nuestra actuación a este respecto, en la 
necesidad de adaptarse a los cambios normativos y educativos que ha 
experimentado el sistema educativo. 

El Departamento de Orientación, órgano encargado de la coordinación y 
asesoramiento a la comunidad educativa sobre la atención a la diversidad, 
entre otras funciones, juega un papel crucial en dicho desempeño. 

Este centro desarrolla las medidas las medidas, programas, planes o 
actuaciones para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio y las concreciones que sobre ello se 
determinan en el capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

La atención a la diversidad en Educación Secundaria 

Obligatoria  

Principios de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción 
educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una 
organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza. 



1.- Respuesta necesidades del alumnado: Dado el carácter obligatorio de la 
educación básica, las medidas de atención a la diversidad que se apliquen 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de 
los objetivos del currículo en la educación secundaria obligatoria, garantizando 
así el derecho a la educación que les asiste. 

2. Detección temprana dificultades de aprendizaje: A tales efectos, se 
establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 
precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 
se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, 
así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

3. Inclusión escolar: Las medidas curriculares y organizativas para atender a la 
diversidad deberán contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los 
objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

4. Enfoque multidisciplinar: el marco habitual para el tratamiento del alumnado 
con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación 
con el del curso que le correspondería por edad, es aquel en el que se asegure 
un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna en coordinación 
con el   departamento de orientación 

5. Asegurar la atención y permanencia del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, entendiendo por tal,  el alumnado con 
necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al 
sistema educativo, el que precise de acciones de carácter compensatorio y el 
que presente altas capacidades intelectuales. 

6. Coordinación con los centros adscritos de Educación Primaria y Secundaria 
Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante 
todo el proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la 
requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.  

Para garantizar la coordinación con los colegios de primaria adscritos a nuestro 
instituto en la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje, se 
desarrollarán actuaciones de tutoría compartida entre los jefes de 
departamento de las áreas instrumentales de educación secundaria,  el 
profesorado tutor de sexto de educación primaria, jefaturas de estudio de 
educación primaria y secundaria y  con el asesoramiento de los equipos de 
orientación educativa y de los departamentos de orientación. 

El detalle de las actuaciones programadas que garanticen esta coordinación 
entre este centro y los centros de Primaria y Secundaria adscritos queda 
recogido en el capítulo de la Programación General Anual correspondiente al 
Programa de Tránsito entre etapas. 

7.  Favorecer la adquisición de las competencias clave: Adaptar las 
programaciones de cada departamento a las necesidades educativas del 
alumnado de forma que se asegure la adquisición de las competencias clave. 



8.- Asegurar que el aprendizaje del alumnado sea significativo: realizar las 
programaciones de las materias partiendo de las ideas previas y de los 
aprendizajes adquiridos de cada alumnado. 

Medidas y Programas de Atención a la Diversidad que adopta el Centro 

en la ESO. 

De acuerdo con el capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, las medidas y programas 
de atención a la diversidad que se llevan a cabo en el Centro son las 
siguientes. 

 

1. Medidas de Carácter Curricular:  

 

1.1. Criterios relativos a los contenidos del proceso de enseñanza y a la 

adopción de acuerdos sobre ello:  
 

a) Secuenciar los objetivos y contenidos respondiendo a la lógica del área o 
materia y a la lógica del aprendizaje del alumno, cumpliendo los requisitos 
para que se pueda aprender significativamente.  

b) Tomar como referencia del aprendizaje del alumnado los criterios de 
evaluación y el grado de desarrollo de las Competencias Clave.  

c) Establecer una coordinación entre los Departamentos Didácticos. 
d) Establecer la coordinación necesaria entre los miembros de los equipos 

educativos. 
e) Secuenciar los contenidos mínimos de cada nivel de etapa.  

 

1.2. Criterios relativos a los planteamientos metodológicos: 
 

a) Combinar diferentes formas de agrupamiento (individual, por parejas, en 
equipo, en gran grupo).  

b) Utilizar recursos y materiales diversos y de distinta complejidad.  
c) Plantear tareas abiertas.  
d) Programar actividades de enseñanza-aprendizaje diversificados y de 

distinto nivel de dificultad y de distinto nivel de exigencia.  
e) Partir de los conocimientos previos del alumno/a y graduar la dificultad de 

las actividades que se proponen, para ayudar al alumno a realizar un 
aprendizaje significativo.  

f) Programar actividades complementarias, de ampliación o profundización 
para los alumnos menos necesitados de ayuda, o que resuelven las tareas 
comunes con mayor rapidez y desean proseguir su aprendizaje de forma 
más autónoma.  

g) Prever una organización flexible del espacio y tiempo, para atender a las 
diferencias en el ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades.  

h) Utilizar el refuerzo educativo de manera habitual. Se incluye dentro de la 
atención individualizada cuando un alumno o un grupo de éstos presenta 
dificultades en el proceso de aprendizaje.  



 

1.3. Criterios relativos al procedimiento de evaluación: 
 
La evaluación ha de recaer sobre los contenidos nucleares o básicos, y sirve para 
adoptar medidas pedagógicas que respondan a las necesidades del alumnado, y 
los ayude a mejorar sus aprendizajes respecto a los objetivos marcados. Los 
criterios a tener en cuenta son:  

a) Considerar la evaluación inicial como un proceso con una duración 
aproximada de un mes al inicio del curso y que contempla, por un lado, el 
acopio de datos e información sobre cada alumno en cuanto a su 
trayectoria académica, obtenida de las más diversas fuentes y, por otro, la 
realización de actividades de exploración para determinar los niveles de 
competencia curricular y de grado de desarrollo de competencias claves del 
alumnado.  

b) Seleccionar diferentes procedimientos e instrumentos para realizar el 
seguimiento del proceso de aprendizaje (fichas de observación del trabajo 
en el aula, revisión periódica del cuaderno de clase, corrección de ejercicios 
y problemas, entre otros). Se deben prever diferentes instrumentos de 
evaluación, no sólo pruebas escritas tipo examen.  

c) Proponer actividades que permitan hacer balance de lo aprendido 
globalmente por cada alumno/a al final de cada secuencia de aprendizaje. 

 La programación debe incluir un banco de pruebas objetivas conectadas 
con el tipo de actividades que se han realizado en el aula, cuyo grado de 
dificultad no debe ser el mismo para todos los alumnos.  

 No todos los alumnos deben ser evaluados por los mismos 
procedimientos si han trabajado los contenidos con diferentes niveles de 
complejidad a partir de actividades igualmente diferentes.  

 Estas medidas son de carácter ordinario y tienen un carácter 
fundamentalmente preventivo.  

 

2. Optatividad y opcionalidad. 

La ESO ofrece un espacio de optatividad creciente que en 4º se convierte en 
opcionalidad, al poder elegir materias comunes como optativas. Así, los 
alumnos/as eligen parte de su propio currículo en función de sus capacidades, 
motivaciones e intereses. Esta combinación de opcionalidad y optatividad puede 
orientarse a través de “itinerarios flexibles” previamente configurados por el Centro 
que facilitan la decisión del alumnado, con el asesoramiento de Departamento de 
Orientación.  

 En 1º de ESO, se ofertan las asignaturas optativas de oferta obligatoria: 
Segunda Lengua Extranjera, Tecnología Aplicada y Cambios Sociales y 
Género. 

 En el caso de 2º de ESO se ofertan igualmente las asignaturas optativas de 
oferta obligatoria: Segunda Lengua Extranjera y Cambios Sociales y 
Género. 

 En 3º de ESO se ofrece al alumnado la posibilidad de elegir entre las 
Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas o las Orientadas a 
las enseñanzas Aplicadas. Además, se les ofertan también las asignaturas 



optativas de oferta obligada: Segunda Lengua Extranjera (Francés), Cultura 
Clásica y Cambios Sociales y Género. 

 En 4º de ESO, el alumnado deberá elegir entre los itinerarios de iniciación 
al Bachillerato que ofrece el centro para la opción de enseñanzas 
académicas o el itinerario de iniciación a la Formación Profesional que se 
ofrece en la opción de enseñanzas aplicadas., tal como establece la 
normativa vigente. 

 

3. Programas de adaptación curricular. 
 
Están dirigidos a:  

a) Alumnado con necesidades educativas especiales.  
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.  
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

3.1. Adaptaciones Curriculares no Significativas. 
 
Según aparece recogido en las 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 ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 
didáctica, del ámbito/área/materia, 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.  

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.  

Están dirigidas al alumnado que sin contar con dictamen, presenten un desfase 
curricular significativo que haga necesaria esta medida. 

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 que se vaya a adaptar.  

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

En cuanto a su temporalización, 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.  

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 profesional de la orientación.  

El seguimiento se realizará conforme al modelo que se recoge en los anexos 
finales (anexo 3).  
 

3.2. Adaptaciones Curriculares Significativas  
 

Según aparece recogido en las 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 ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia. De esta 
forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de 
evaluación en el área/materia/módulo. 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 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/as 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  

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, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 
curso en que se encuentra 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.  

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. 

En cuanto a su temporalización, 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. Dichas 
decisiones podrán ser, entre otras:  

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

b) Modificación de las medidas previstas  

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.  
 

3.3. Adaptaciones Curriculares para el Alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACAI). 
 

Según aparece recogido en las 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 ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 
ampliación: 

a) 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. 

b) 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.  

Los destinatarios son el alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

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.  

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones 
son, en nuestro caso, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

En cuanto a su temporalización, 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.  

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 cursar con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se 
escolarizará.  

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

Organización de la medida 

- Detección. 

La adaptación curricular consiste en la modificación de los elementos del 
currículo para dar respuesta al alumnado con necesidad específica de apoyo 



educativo. Cualquier profesor puede detectar esta necesidad específica en la 
evaluación inicial o continua con el asesoramiento de la orientadora. Si se 
sospecha discapacidad o dificultad grave de aprendizaje, el tutor/a derivará al 
alumno/a, con el conocimiento de la Jefatura de Estudios, al Departamento de 
Orientación mediante el anexo I en el que reflejará los motivos por los que se 
solicita la intervención de la orientadora (Evaluación psicopedagógica) y el nivel 
de competencia curricular aproximado del mismo, principalmente en materias 
instrumentales. 

- Toma de decisiones. 

En el caso de que el alumno/a no presente Necesidades Educativa Especiales, 
la adaptación curricular tendrá el carácter de No Significativa. 

Si el alumno/a presenta Necesidades Educativas Especiales (Discapacidad o 
Trastornos Comportamentales) y desfase curricular significativo, se procederá 
a elaborar la correspondiente Adaptación Curricular Significativa.  

Cuando un alumno/a presente Altas Capacidades Intelectuales (talento simple, 
talento complejo y sobredotación), a decisión del equipo educativo, se podrá 
implementar una Adaptación Curricular de Altas Capacidades. 

- Elaboración de las adaptaciones. 

Responsabilidad en la elaboración y aplicación de las adaptaciones:  

 No Significativa: el profesor/a del área o materia en la que el alumno/a 
presente el desfase curricular elaborará y aplicará la medida, pudiendo 
contar con la colaboración del departamento de orientación. Se 
desarrollará en el aula ordinaria. 

 Significativa: el maestro/a de pedagogía terapéutica con la colaboración 
del profesorado implicado, será el encargado de la elaboración y registro 
en séneca del documento. La aplicación de la adaptación será 
competencia tanto del maestro/a de pedagogía terapéutica como del 
resto del profesorado implicado. Por ello se desarrollará tanto en el aula 
de apoyo como la propia aula ordinaria. 

 Altas Capacidades: el profesor/a del área o materia en la que el 
alumno/a requiera enriquecimiento curricular.  

Todo el proceso será coordinado y supervisado por la Jefatura de Estudios. 

- Consentimiento informado de las familias. 

La familia será informada en el caso de aplicarse una Adaptación Curricular No 
Significativa y deberá dar su aprobación en los casos de Adaptación Curricular 
Significativa y Adaptación Curricular de Altas Capacidades. (AnexoII) 

- Implementación de apoyo especializado. 

La Adaptación Curricular Significativa podrá incluir la posibilidad de que 
el alumno/a reciba atención especializada por parte del profesorado de 
educación especial (maestro/a especialista en pedagogía terapéutica y en 
audición y lenguaje) para la mejora de sus capacidades, no refiriéndose de 
forma exclusiva a materias concretas, sino a aspectos específicos del 
aprendizaje en los que el alumno/a requiera apoyo. (Orden 20 de Agosto de 
2010) 



- Seguimiento y revisión. 

Tal y como se reflejará en la propia adaptación curricular, ésta tendrá un 
seguimiento trimestral y la revisión al final de cada curso, dónde mediante los 
resultados obtenidos y el progreso del alumno/a marcarán la continuidad de 
dicha medida de atención a la diversidad y los posibles aspectos o elementos a 
modificar en las distintas materias que se vieran implicadas. 

Perfil del alumnado 

1.-Alumnado con necesidades educativas especiales.  

Primera prioridad para la atención por parte del profesorado de 
educación especial, siempre que el dictamen de escolarización 
recomiende esta intervención.  

2.-Alumnado con dificultades graves de aprendizaje, con desfase 
curricular de un ciclo o más, capacidad intelectual por debajo de la 
media (CI de 70 a 85), con dificultades específicas de aprendizaje que 
se pueden ver agravadas o no por situaciones de carácter 
compensatorio. Segunda prioridad para el profesorado de educación 
especial, si la primera prioridad está suficientemente atendida y queda 
disponibilidad horaria. 

3.-Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

4.-Alumnado con desfase curricular de un ciclo o más con respecto al 
curso en el que se encuentra matriculado y capacidad intelectual dentro 
de la media. 

5.-Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

6.-Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Para atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado inmigrante 
motivadas por el desconocimiento o las dificultades de uso del español como 
lengua vehicular, se solicitará el apoyo del profesorado del Aula Temporal de 
Adaptación Lingüística.  
 

4. Uso educativo de las horas de libre disposición. 
 

 La normativa curricular actual ofrece la posibilidad de ofertar horario de libre 
disposición a cargo de los Centros en los dos primeros cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria: dos horas semanales en 1º ESO y una 
hora semanal en 2º ESO. En primero, este centro ha decidido ofrecer una 
amplia oferta de asignaturas a los alumnos/as, surgidas de los distintos 
departamentos didácticos que serán consensuados a través del ETCP y 
que se impartirán dependiendo de las posibilidades organizativas y de 
disponibilidad de profesorado de los diferentes departamentos didácticos. 

 En primero, las asignaturas propuestas por los departamentos tienen una 
atención especial hacia el desarrollo de las diferentes competencias clave. 

 En segundo, la hora que se dispone se dedicará al Fomento de 
Matemáticas y al desarrollo de la competencia matemática  y competencias 
básicas en ciencias y tecnología. 

 

 



5. Agrupamientos flexibles, programas de refuerzo y grupos de apoyo. 

5.1. Estrategias generales. 

1. La organización de los grupos y materias se realizará de manera flexible adoptando 
siempre medidas de atención a la diversidad y de fomento de la igualdad entre sexos. 

2. Se prestará especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o 
materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y 
Matemáticas. 

3. El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y 
de las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas 
del alumnado al que atiende. 

4. La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 
se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera 
un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de 
dicho alumnado. 
 

5.2. Apoyo con segundo profesor en el aula. 

La presencia de más de un profesor/a en el aula para las materias 
instrumentales es una medida que puede servir para reforzar, algunas tareas e 
individualizar más la enseñanza para determinados alumnos y alumnas, así 
como ayudar a todo el alumnado en la superación de competencias propias del 
nivel, introduciendo metodologías de carácter inclusivo. 

Requiere de un trabajo cooperativo y muy coordinado del profesorado 
implicado en la medida. 

Organización de la medida. 

Jefatura de Estudios diseñará un horario simultáneo entre el profesorado de 
compensatoria con el horario del profesorado que imparta las materias 
instrumentales en  los grupos en que se vaya a aplicar esta medida. 

El trabajo en el aula se diseñará coordinadamente entre el profesorado que 
desarrolle esta medida en cada grupo. 

Se procurará de forma especial la relación con los correspondientes tutores o 
tutoras para que, a través de ellos, sean posibles los contactos informativos y 
de colaboración mutua con las familias. 

Se habilitarán los espacios apropiados para un adecuado desarrollo de la 
actividad docente.Se pondrán en práctica aquellas estrategias y procedimientos 
que hagan posible la relación del profesorado con el alumnado y de éste 
consigo mismo. 

Se recurrirá a fórmulas flexibles de agrupamiento de este alumnado en clase,  
de manera que sea posible el trabajo individual y en grupo. Con ello se 
pretenderá que desarrollen, por una parte, una mayor autonomía y, por otra, 
que se relacionen colaborativamente con el resto de sus compañeros con 
objeto de mejorar su socialización. 

Se realizará un seguimiento en los grupos donde se está llevando a cabo la 
presencia de un segundo profesor/a en el aula con objeto de valorar y mejorar 
en todo momento dichos modelos en pro de alcanzar un mejor rendimiento del 



alumnado. 

Durante el curso se hará un seguimiento de esta medida en el ETCP con la 
periodicidad que se estime más conveniente, para valorar cómo está  
funcionado. 

Procedimiento para configurar los grupos en que se aplique esta medida. 

La Jefatura de Estudios diseñará los grupos donde se vaya a aplicar la medida 
de 2º profesor en el aula de inclusión teniendo en cuenta el perfil del alumnado 
de 1º de ESO y estableciendo grupos heterogéneos. En todos ellos habrá 
alumnado de compensatoria.  

Esta medida se llevará a cabo a lo largo del horario en las  materias de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas y se aplicará en todos los grupos de 1º 
ESO a excepción del grupo del Programa de Simultaneidad con Música. 

Perfiles de los alumnos destinatarios. 

Esta medida irá dirigida a apoyar dentro del aula el proceso de aprendizaje de 
alumnado que precisa de medidas de compensación educativa: 

- Alumnado perteneciente a medios sociales desfavorecidos (familias en 
situación de situación marginal), con un ambiente familiar poco propicio 
al equilibrio emocional y a la comunicación. 

- Alumnado que presente un desfase curricular asociado a unas 
dificultades de aprendizaje que en su mayoría están relacionadas con 
circunstancias sociales, culturales y económicas.  

- Alumnado con dificultades  en el dominio de las habilidades 
instrumentales básicas (lectura, escritura y cálculo). 

- Alumnado que presente ausencia de hábitos de estudio y de dominio de 
técnicas de trabajo intelectual. 

- Alumnado con uso de códigos lingüísticos restringidos.  

- Sin determinarse de forma concreta una dificultad específica, alumnado 
que dado su ritmo de aprendizaje progresa positivamente en grupo 
reducidos ya que implica una atención más personalizada. 

 

 

ALUMNADO 
NECESITADO DE 

APOYO EN 
COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

1º) Desventaja socioeducativa (alguna de las situaciones 
abajo indicadas): 

 Minorías étnicas 

 Escolarización irregular (tardía, temporeros,…)  

 Absentismo por razones sociales. 

 Problemas de salud.  

 Decisiones judiciales.  

 Residencia escolar 

 Bajos recursos familiares (paro,…)  

 Residencia en zonas marginales. 

 Desestructuración familiar. 

 Otros: 



2º Retraso en competencias comunicativas: Comprensión y 
expresión en lengua Castellana: 

 Comprensión lectora 

 Ortografía 

 Vocabulario. 

 Sintaxis y expresión. 

 Expresión oral. 

3º Retraso en competencias matemáticas: 
 Cálculo numérico.  

 Operaciones combinadas. 

 Resolución de problemas.  

 Geometría. 

 Estadística 

4º Retraso en competencias comunicativas: idioma 
extranjero. 

 Comprensión lectora.  

 Expresión escrita. 

 Vocabulario. 

 Expresión oral. 

Información a las familias sobre la medida (Anexo III) 

 

Perfiles del profesorado. 

El 2º profesor en el aula será prioritariamente el profesorado de Apoyo a la 
compensación educativa con la que cuenta el centro para cada uno de los ámbitos. 
En caso de que las horas disponibles de este profesorado no sean suficientes para 
atender a todos los grupos, el 2º profesor en el aula en clase de Lengua o 
Matemáticas será uno de los profesores de los departamentos de Lengua o de 
Matemáticas, respectivamente. 
 

5.3. Desdoblamiento de grupos en áreas y materias instrumentales  
 

En el caso de los DESDOBLES DE INSTRUMENTALES, si esta medida es 
llevada a cabo, se priorizarán los grupos de 1º de ESO sobre el resto de los 
cursos y se realizarán preferentemente en las materias de Matemáticas y 
Lengua Castellana y Literatura, con el fin de reducir la ratio para facilitar el 
refuerzo de las materias instrumentales, quedando los grupos repartidos con 
similar número de alumnos y con la misma heterogeneidad en cuanto a cuanto 
a tipología y perfiles. 

Esta medida implica una serie de cuestiones organizativas previas:  

 En la asignación de grupos y materias al profesorado se explicitará el 
número de grupos máximos por curso que puede escoger cada profesor/a  

 En la elaboración de horarios se tendrá en cuenta esta medida de modo 
que todos los grupos (o una parte de ellos) se impartan a la misma hora. 

De manera excepcional, y si las posibilidades organizativas lo permitan, los 
desdobles también podrán hacerse en áreas experimentales y Tecnología se 
posibilita el desdoble en una hora semanal para posibilitar una metodología de 
perfil más práctico que necesitan una mayor interacción del profesorado con el 
alumnado, especialmente en laboratorios y talleres. También se incluyen aquí 
las materias de Música y Plástica. 



 

5.4. Los programas de refuerzo en las materias troncales. 
 
El centro ofrecerá al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua 
Castellana y Literatura o Matemáticas, que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.  
 
Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  
 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
y requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, 
según el informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el 
artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización 
del curso anterior.  

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del 
curso en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o 
Primera Lengua Extranjera.  

 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 
las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a 
los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 
comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, 
a través de la resolución de problemas cotidianos.  
 
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 
general, no podrá ser superior a quince. 
 
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 
programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas 
para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 
 
El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la 
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que 
se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, habiendo sido 
oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su 
tutela legal.  
 
El centro ofrecerá al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado 
la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurarlos 
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas de refuerzo en cuarto 



curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes:  
 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización 
del curso anterior.  

c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto 
curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 
orientador, entregado a la finalización del curso anterior.  

 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 
las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a 
los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y 
facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 
 
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 
general, no podrá ser superior a quince.  
 
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 
materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 
12.7 del Decreto 11/2016, de 14 de junio. En todo caso, el alumno o la alumna 
deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado. 
 
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales 
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien 
a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A 
tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado.  

Organización de la medida. 

Jefatura de Estudios tendrá en cuenta las necesidades de refuerzo de este 
alumnado en las referidas tres áreas, para así poner a disposición una 
organización horaria y personal suficiente que posibilite la aplicación de esta 
medida. 

Este programa no es evaluable en el sentido de no figurar calificación en su 
expediente, aunque el profesorado que participe de la medida realizará el 
seguimiento y evaluación del programa estableciendo los procedimientos e 
indicadores oportunos. 

Se entiende que es una propuesta que surge del profesorado y no de la familia 
ni del alumnado, por lo tanto la oferta de este programa se hará cada curso en 
función de la disponibilidad horaria del profesorado de los Departamentos 



correspondientes, pues ellos serán siempre los responsables de impartir el 
programa de refuerzo. 

Por otro lado, será una prioridad que el profesor/a que imparte el programa de 
refuerzo de cada materia en cada grupo sea el mismo que imparte la materia 
correspondiente en el grupo de referencia. 

 

Procedimiento para seleccionar al alumnado. 

Se tendrá en cuenta el informe final de Educación Primaria (para 1º de ESO), 
así como las actas de la evaluación Ordinaria del curso anterior.  

El alumnado propuesto recibiría este programa en sustitución de la materia 
optativa elegida en un principio.  

Tras la evaluación inicial del curso, los equipos educativos correspondientes 
deben valorar la incorporación de otros alumnos que se hayan detectado con 
posterioridad, teniendo en cuenta que el número máximo de alumnos para 
estos grupos es de 15. 

Perfiles del alumnado destinatario. 

Estos programas están dirigidos al alumnado de primero o segundo de 
educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

o Alumnado que no haya promocionado de curso. 
o Alumnado que haya promocionado de curso por imperativo legal. 
o Alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna 

de las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 
o Alumnado que accede al primer curso de educación secundaria 

obligatoria y que  requiera refuerzo en las materias instrumentales 
básicas según lo recogido en el informe 

o Alumnado en el que se detecte, en cualquier momento del curso, 
dificultades en las áreas instrumentales de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. 

 

5.5. Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos  
 
Dentro de estos programas, el centro desarrolla los siguientes: 

1. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas 
las materias (Programas de Recuperación de pendientes), que se 
desarrollan en 2º, 3º y 4º ESO y en 2º de Bachillerato.  

a. Materias no superadas que sí tengan continuidad en el curso 
siguiente: el profesorado de la materia correspondiente, será el 
responsable.  

b. Materias no superadas que no tengan continuidad en el curso 
siguiente: se hará responsable un profesor del departamento 
correspondiente.  



Jefatura de Estudios publicará al inicio del curso y revisado 
trimestralmente, con la información que faciliten los Departamentos 
didácticos, las fechas de las pruebas de recuperación durante el curso 
de las materias pendientes de la ESO que no tienen continuidad para 
el alumnado en el curso en el que se encuentran, así como de las 
pruebas de recuperación de las materias pendientes de 1º de 
Bachillerato de todas las materias. 

Los alumnos que no obtengan evaluación positiva al finalizar el curso, 
podrán presentarse a una prueba extraordinaria.  

La Jefatura de Estudios publicará el calendario correspondiente a las 
pruebas extraordinarias de las materias pendientes, teniendo en 
cuenta las peculiaridades y el calendario de cada nivel y etapa. 

El profesor que esté a cargo del programa elaborará un informe sobre 
los objetivos y contenidos no alcanzados y la actividad propuesta de 
recuperación.  

2. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 
promociona de curso (Programa para alumnado repetidor), que se 
desarrolla en todos los niveles de ESO. 

Para el alumnado de 1º y 2º ESO que no promocione de curso, se ha 
contemplado, como queda dicho más arriba, el programa de refuerzo 
de áreas instrumentales básicas como materia de libre configuración 
autonómica (1º ESO), así como la programación de actividades en las 
horas de libre disposición de 2º ESO para llevar a cabo programas de 
refuerzo de materias instrumentales. 

Para el alumnado de los restantes niveles, el tutor/a, con las 
sugerencias que pueda recabar del resto del equipo docente y del 
Departamento de Orientación, orientará a cada alumno sobre el plan 
personal que deberá seguir para superar las dificultades que 
ocasionaron su repetición en el curso anterior. 

Para el alumnado de los restantes niveles, el tutor/a correspondiente 
será el responsable de establecer para cada alumno/a un plan 
específico personalizado en base al informe individualizado del alumno 
del curso anterior. 

En el Anexo  de este capítulo del Proyecto educativo se incluye el desarrollo 
completo de las actuaciones que contemplan las dos medidas descritas en este 
apartado, además de los modelos de documentos que han de usarse para registrar 
el seguimiento que se esté haciendo con cada alumno/a en el desarrollo de las 
actuaciones que contemplan ambas medidas. 

5.6. Aula de Apoyo a la Integración  
 
Es un recurso destinado  alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo. El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica podrá atender al 
alumnado tanto dentro del aula en su grupo de referencia, preferentemente, como 
en pequeños grupos o de manera individual, especialmente si han de desarrollar 
con este alumnado programas específicos que le ayuden a superar déficit 
significativos detectados en el alumnado. 



 

5.6.1. Recursos personales y materiales específicos de atención a la 

diversidad  
 
Los centros docentes disponen de recursos personales específicos para la 
atención educativa adecuada al alumnado con NEAE. Dentro de estos recursos 
personales específicos, se puede distinguir entre profesorado especializado y 
personal no docente. En nuestro centro contamos con profesorado especializado:  
 

 Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. (NEAE): 2.  

 Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa. (NEAE – 
Compensación): 2. 

 
Y con personal no docente que colabora en el desarrollo de programas de apoyo y 
asistencia del alumnado con NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo 
más efectiva posible durante todas las actividades que se llevan a cabo. Se 
consideran como personal no docente los siguientes:  
 

 Intérprete de signos para alumnado con dificultades auditivas (PTIS)  
 

6. Programa de acogida y de transición de primaria a secundaria.  
 
Las líneas fundamentales sobre las que se asienta el Programa de Tránsito entre 
el IES López-Neyra y sus colegios adscritos (CEIP Mediterráneo y CEIP Tirso de 
Molina) son:  
 

 Coordinación de órganos como departamento de orientación y EOE de la 
zona, los equipos directivos de los centros afectados y los tutores.  

 Se deberán tener cumplimentados los informes de tránsito de los alumnos 
de 6º de Primaria.  

 Los tutores de 6º orientarán sobre las optativas y modalidades de 
escolarización en 1º de ESO.  

 Se recogerán informes de los alumnos n.e.e. en Primaria.  

 Entrevistas entre el Departamento de Orientación y las familias.  

 Visitas al centro de los alumnos de Primaria.  

 Reuniones del equipo directivo de IES y orientador con las nuevas familias.  

 Celebración de jornada de puertas abiertas.  

 Sesiones de evaluación inicial de 1º ESO.  

 Reuniones padres y tutores.  

 Revisión de Evaluación psicopedagógica.  

 Revisión de los dictámenes de escolarización del EOE.  

 Comunicación a tutores y equipos educativos de medidas de atención a la 
diversidad, ACI y modalidades de escolarización.  

 Comunicación a los Jefes de Departamentos de las medidas de atención a 
la diversidad.  

En el documento de Programación General Anual de cada curso, en el capítulo 
correspondiente al Programa de Tránsito se concretan las actuaciones a llevar a 
cabo durante el curso, así como el calendario de reuniones a celebrar por los 
equipos de tránsito constituidos por profesorado de este centro y de los centros 
adscritos. 



 

7. Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria 
para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto 
curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  
 
Alumnado destinatario. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos 
alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo.  
 
El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 
legal del alumnado, la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos y alumnas 
que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 
 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 
condiciones de promocionar asegundo una vez cursado primero de 
Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 
condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de 
Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará sólo en tercer curso.  

 
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 
promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  
 
Asimismo, de manera excepcional, y con la finalidad de atender adecuadamente 
las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
PMAR de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo 
curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo 
y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de ESO por 
la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 
segundo y tercero.  
 
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PMAR, se tendrá 
en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 
incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que 
presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.  
 
Procedimiento para la incorporación al programa.  
 



Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando 
el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los 
objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, 
el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del 
curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna.  
 
En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro 
docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal.  
 
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de 
estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o 
directora del centro docente.  
 
Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 
 
 El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 
específica se desarrollarán en el grupo del PMAR, el cual, con carácter general, no 
deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.  
 
El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de segundo o 
tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que 
no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de 
la tutoría de su grupo de referencia.  
 
La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un PMAR se realizará de 
forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 
integración posible de este alumnado.  
 
Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 
 
El currículo de los PMAR se organizará por materias diferentes a las establecidas 
con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos 
específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:  

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua 
Castellana y Literatura.  

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, 
y Física y Química.  

 
Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 
podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los 
aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera 
Lengua Extranjera.  
 
Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 
organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 
abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los 



objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al 
finalizar el programa y obtener el título de Graduado en ESO.  
 
Distribución horaria semanal de los PMAR 
 
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas. La 
distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 
programa será realizada de acuerdo con los siguientes criterios:  
 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de 
quince sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer 
curso. En el caso de que el ámbito científico-matemático incluya los 
aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica 
Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a dicha 
materia.  

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito 
práctico tanto en segundo como en tercer curso será la establecida con 
carácter general para las materias Primera Lengua Extranjera y Tecnología 
respectivamente.  

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 
materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas 
materias no se hayan incorporado al programa en el ámbito científico 
matemáticoo no se haya creado el ámbito práctico; Educación Física y 
Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual.  

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes 
materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas 
materias no se hayan incorporado al programa en el ámbito científico 
matemático o no se haya creado el ámbito práctico; Educación Física, 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o 
Valores Éticos.  

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la 
dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los 
que se refiere el artículo 42, en cuyo caso el alumnado quedará exento de 
cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se refiere el 
artículo 11.5 del Decreto111/2016, de 14 de junio.  

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, 
una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de 
tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro docente.  

 
Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
 
La redacción de los aspectos generales del PMAR será responsabilidad del 
departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las 
tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los 
departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado 
dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro.  
 



El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, 
los siguientes elementos:  

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.  
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado 

al programa.  
c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las 
materias de las que se compone cada ámbito y su vinculación con los 
estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.  

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría 
específica.  

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 
del programa.  

 
Recomendaciones de metodología didáctica específica. Las recomendaciones de 
metodología didáctica específica para PMAR son las siguientes:  

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la 
selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el 
desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo 
de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.  

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del 
alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de 
aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de 
aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 
manera ajustada a sus intereses y motivaciones.  

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se 
coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor 
globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con 
ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias 
del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el 
progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar 
su evolución en los distintos ámbitos. 

 

Evaluación y promoción del alumnado que curse PMAR  

La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental 
las competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 
grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 
alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de 
manera desagregada cada una de las materias que los componen.  

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 
una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 
legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 



permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de 
sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno 
o la alumna queha cursado segundo en un PMAR promociona a tercer curso 
ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. Podrá 
acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 
establecidos para la promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el PMAR, no estén en condiciones de 
promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa 
dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio.  

Materias no superadas.  

Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las 
materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 
programas.  

Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando 
las materias del segundo año con la misma denominación. Las materias no 
superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en 
el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 
recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente al mismo.  

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del PMAR 
deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales 
efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 
estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología alas necesidades 
que presente el alumnado. 

 

La atención a la diversidad en el Bachillerato  

En el DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se hace 
referencia a las medidas de atención a la diversidad, siendo las siguientes:  

 La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener 
el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

 Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su 
tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad 
establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información 

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Programa de refuerzo. Dirigido a aquel alumnado que promocione al 
segundo curso sin haber superado todas las materias.  



 Adaptaciones curriculares. En el caso de Bachillerato y Ciclos Formativos, 
esta medida está orientada para alumnos/as que presenten necesidades 
educativas especiales o altas capacidades intelectuales. Fraccionamiento 
del Bachillerato. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no 
son suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado podrá cursar el 
bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el 
currículo de cada curso.  

 Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas anteriores 
no sean suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato se podrá 
autorizar la exención total o parcial de una materia siempre que tal medida 
no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la 
titulación. Las materias objeto de exención serán la educación física y las 
lenguas extranjeras. Como podemos observar a medida que ascendemos 
en el sistema educativo y accedemos a una etapa educativa superior, las 
medidas de atención a la diversidad se van reduciendo o se van dirigiendo 
a un colectivo más restringido (veamos como las adaptaciones curriculares 
en Bachillerato y Ciclos Formativos va dirigidas exclusivamente a alumnado 
que presente necesidades educativas especiales o altas capacidades 
intelectuales).  

 Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las 
adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos, el 
alumnado podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las 
materias que componen el currículo de cada curso.  

 

Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de minorar las 
dificultades de aprendizaje del alumnado, pero para ello es imprescindible una 
detección y atención temprana de las dificultades que presenta nuestro alumnado 
para poderle ofrecer una atención educativa eficaz y ajustada a sus necesidades. 
Durante el proceso de detección precoz y tratamiento de las dificultades juega un 
papel relevante los profesionales de orientación que junto con equipo educativo 
adaptarán los procesos de enseñanza-aprendizaje al alumnado. 

En el caso de alumnos de Bachillerato con necesidades educativas especiales o 
con altas capacidades intelectuales, se tomarán medidas de refuerzo o de 
ampliación que, en algún caso, podrá suponer la modificación de elementos del 
currículo. Estas adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el 
equipo docente, bajo la coordinación del tutor o tutora y el asesoramiento del 
departamento de orientación.  

La atención a la diversidad en Formación Profesional  

En el caso de la Formación Profesional, se adecuarán las actividades 
formativas, así como los criterios y los procedimientos de evaluación para el 
alumnado con algún tipo de discapacidad. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 
ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.  

La atención a los alumnos con módulos profesionales pendientes de evaluación 
positiva se regulará de acuerdo con los criterios fijados en el apartado g) de 
este proyecto. 



El alumnado podrá matricularse en oferta parcial en las condiciones que se 
establecen en los apartados e) y m) de este proyecto y en la normativa que 
proceda. 

Criterios de elección del profesorado participante en las diferentes 

medidas de atención a la diversidad. 

Tal como establece el Decreto 327 de 13 de julio de 2010, en el artículo 72, 
apartado c), es competencia de la Dirección del Centro designar al profesorado 
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

Este Centro establece que para la designación concreta del profesorado 
encargado de aplicar las diferentes medidas de atención a la diversidad, la 
Dirección valorará: 

o Experiencia anterior en la aplicación de medidas de atención a la 
diversidad. 

o Conocimiento de los planteamientos generales del centro y de las 
medidas concretas de atención a la diversidad. 

o Implicación en la elaboración y seguimiento de las medidas del 
programa de atención a la diversidad y de las del plan de acción 
tutorial del centro. 

o Posibilidades de continuidad a lo largo del Programa durante dos 
cursos. 

o Disponibilidad para la aplicación de innovaciones metodológicas y 
didácticas, y de estrategias para motivar al alumnado. 

o Capacidad organizativa para hacer trabajar, hacer seguimiento y 
evaluar los diferentes ritmos del alumnado que implica la atención a 
la diversidad. 

o Capacidad y disponibilidad para el trabajo en equipo y el desarrollo 
de dinámicas de coordinación, especialmente con el Departamento 
de Orientación y con los correspondientes equipos educativos. 

o Experiencia docente en niveles en los que se aplican las diferentes 
medidas de atención a la diversidad. 

 

REFERENTES NORMATIVOS  

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado (BOJA 29-07-2016). 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf


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. 

CIRCULAR de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación y 

Equidad por la que se establece el procedimiento para solicitar la 

adaptación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de 

Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones 

para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información 

"Séneca" (Modificado anexo I por Instrucciones de 22 de junio de 2015). 

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 

de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 

de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de 

Participación e Innovación Educativa por las que se concretan 

determinados aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular4abril2014AdaptacionSelectividad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones4marzo2013EscolarizacionNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc10marzo2011DictamenesAltasCapacidades.pdf

