
 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

IES Luis Cobiella Cuevas  

 

 

Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas metodológicas y 

organizativas para dar respuesta a las características y necesidades educativas de todo el alumnado 

del Centro. La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventiva de las 

dificultades y de atención a las mismas. 

La atención a la diversidad debe suponer tomar conciencia de las diferencias individuales que 

poseen los alumnos/as en el contexto de enseñanza-aprendizaje: distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje, las experiencias y conocimientos previos, la motivación y los intereses, la diversidad de 

capacidades y necesidades, el ajuste emocional y social, etc. para adecuar la intervención educativa 

dentro de un enfoque competencial e inclusivo. 

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la 

enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación de calidad, 

adecuada a sus características y necesidades, y más especialmente a quienes presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE). 

Asimismo, el sistema educativo de Canarias se configura como un sistema inclusivo, 

orientado a garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus 

capacidades y competencias. 

El marco normativo 

DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

Artículo 2.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice 

la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la 

continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. 

2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la 

práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio para conseguir 

un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades. 

3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización del 

centro y del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del alumnado, de 

forma que se propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo. 
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4. La prevención mediante una actuación eficaz que permita, a través de la detección e 

identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, ofrecer lo más 

tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno. 

5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta 

inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles.  

6. La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad.  

7. El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la adecuada 

autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el profesorado, en el alumnado 

y en su entorno socio familiar. 

 

Artículo 11.- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 Se considera que un alumno o una alumna requiere una atención educativa específica, cuando 

se dan alguna de las siguientes condiciones: 

 

• Necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad intelectual, motora, au-

ditiva o visual, trastorno del espectro del autismo (TEA) o trastorno grave de la conducta 

(TGC). 

• Dificultades específicas de aprendizaje (DEA). 

• Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH). 

• Especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE). 

• Altas capacidades intelectuales ALCAIN. 

• Incorporación tardía al sistema educativo INTARSE. 

• Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

 

 Para que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que se re-

fiere el apartado anterior pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, así 

como los objetivos y las competencias de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y or-

ganizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso, facilitando la Administración educativa 

los recursos necesarios. En este sentido se podrán adoptar, entre otras, medidas que supongan adap-

taciones del currículo, la flexibilización del periodo de escolarización para determinado alumnado, la 

adecuación de los espacios y tiempos, los refuerzos y apoyos por profesorado especialista u otro 
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profesorado del centro de forma preferente dentro del aula ordinaria y aquellas otras que dentro del 

marco de la atención a la diversidad puedan desarrollar los centros educativos. 

 La escolarización del alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje se regirá por los 

principios de normalización e inclusión, y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 

acceso al sistema educativo y la permanencia en él. 

 La Consejería competente en materia de educación, con el fin de facilitar la accesibilidad al 

currículo, establecerá los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que 

se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender 

al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen. Dichas adaptaciones se realiza-

rán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias. 

 La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en la etapa de Educa-

ción Secundaria Obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello 

favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria.  

 Corresponde a la Consejería competente en materia de educación propiciar la incorporación 

al sistema educativo al alumnado que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se 

incorpore de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo 

caso, en la edad de escolarización obligatoria. En este caso, se atenderá a las circunstancias, los co-

nocimientos, la edad y el historial académico del alumnado. 

 Con carácter general, cuando un alumno o una alumna no tenga dominio suficiente de la len-

gua castellana, recibirá atención específica para ello, preferentemente en el grupo ordinario y en el 

curso que le corresponde por edad. 

 Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años podrán 

ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad, siempre que dicha escolari-

zación les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general. Para 

este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y 

la recuperación de su desfase, y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

 El alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal en los términos que 

determine la Consejería competente en materia de educación, deberá recibir una respuesta educativa 

ajustada a las medidas previstas en la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorpo-

ración a la etapa o reducirse la duración de esta, cuando se prevea que dicha medida es lo más ade-

cuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. Para este alumnado, se promo-

verán medidas, en los términos que establezca la normativa vigente, con el fin de lograr su flexibili-



 

4 

zación académica, que podrá incluir, entre otras, la impartición de contenidos y adquisición de com-

petencias propios de cursos superiores como la ampliación o enriquecimiento de contenidos y com-

petencias del curso corriente. 

 Se tendrá en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado para el aprendizaje. 

Las medidas y acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo deben 

ajustarse, entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta 

educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más tempranas y de atención personalizada. 

Corresponde a su vez al conjunto del profesorado la elaboración, realización, evaluación y 

puesta en práctica de estas medidas, aunque consideramos indispensable la colaboración de los/las 

alumnos/as, y sobre todo de sus familias, en su desarrollo. 

 La normativa a este respecto señala que es función del Departamento de Orientación “Elaborar 

y facilitar criterios para el tratamiento  a la diversidad, colaborar con el profesorado en el tratamiento 

adecuado a la diversidad, colaborar con el profesorado en la detección y prevención de problemas de 

aprendizaje y en la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones curriculares 

dirigidas a dar respuestas a estos problemas, evaluar y llevar el seguimiento del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo”. 

 

EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD es el documento en el que se han de 

recoger las medidas organizativas, preventivas y de intervención que adopta cada centro educativo 

para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades educativas y características generales 

y particulares de todo el alumnado, y seguirá un modelo inclusivo de actuación. 

Entre las diferentes medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, en la 

Educación Secundaria Obligatoria, se contemplarán al menos los agrupamientos flexibles, la 

docencia compartida en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, las medidas de refuerzo, 

las adaptaciones del currículo, las adaptaciones de acceso al currículo, la integración de materias en 

ámbitos, los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR, el apoyo idiomático para 

alumnado no hispano hablante, etc. 

Objetivos 

• Promover una atención educativa más ajustada a las posibilidades y necesidades de cada 

alumno/a. 

• Colaborar en la detección temprana de posibles dificultades y problemas de desarrollo y/o 

aprendizaje del alumnado. 
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• Dar respuesta a las necesidades diversas del conjunto del alumnado del Centro. 

• Adquirir, por parte de toda la comunidad educativa, una actitud de respeto y tolerancia ante 

la diversidad de opiniones, motivaciones e intereses, expectativas, capacidades, aptitudes, y 

necesidades del alumnado. 

• Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la implicación de 

éstas en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

• Contribuir al desarrollo integral de cada alumno/a, especialmente a los que presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Medidas ordinarias: las destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de las 

competencias explícitas en los objetivos de cada una de las etapas, a través de las modificaciones 

en el contexto educativo referidas a cambios en la organización de la enseñanza o en las 

interacciones que tienen lugar en dicho contexto. 

 Las medidas de atención a la diversidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria 

tendrán como finalidad alcanzar los objetivos de la etapa, reducir las tasas de abandono escolar 

temprano y mejorar los índices de continuidad escolar del alumnado. 

 En el IES Luis Cobiella Cuevas entre las medidas ordinarias con las que se cuenta este curso 

escolar son: 

• Desdoblamientos de grupo, en los niveles de 3º y 4º ESO en la materia de inglés. Se cuenta 

con una hora semanal. 

• Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, sin adaptaciones curriculares. 

• Programas de enriquecimiento curricular, para el alumnado ALCAIN. 

• Amplio abanico de materias optativas. 

Medidas extraordinarias 

Son las actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas que requieren cambios 

organizativos y/o modificaciones curriculares significativas. 

• La atención a la diversidad del alumnado con NEAE. Referidas a las adaptaciones de los 

medios de acceso al currículo, las adaptaciones en los diferentes elementos del currículo o 

las adaptaciones que requieran de ampliación o enriquecimiento del mismo.  
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Medidas excepcionales 

• Programa de integración de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales NEE, 

escolarizados en Aula Enclave de Secundaria. 

PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE LA ETAPA PRIMARIA A LA SECUNDARIA 

OBLIGATORIA Y ACOGIDA DEL ALUMNADO 

El paso del alumnado de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria representa 

un cambio importante para éstos y para sus familias. Significa la adaptación e integración personal 

y social a un centro educativo nuevo, el aumento significativo del número de profesorado por nivel, 

materias nuevas, mayor carga horaria, el cambio de metodologías, materiales, aspectos 

organizativos y normas de funcionamiento, la adaptación a nuevos compañeros/as, la adaptación a 

un Instituto en el que progresivamente se van dando pasos hacia una mayor autonomía personal y 

social del alumnado. Conseguir que la transición entre etapas educativas no afecte al alumnado (ni 

en lo personal ni en su rendimiento) exige un esfuerzo de coordinación entre los centros implicados. 

Actuaciones 

- Aunque otros cursos se llevaba a cabo una reunión del equipo directivo del Instituto con 

padres y madres de alumnos de 6º de Ed. Primaria y con el alumnado de los colegios adscritos 

con el fin de conocer y explicar las características del Instituto, este curso no se ha podido 

hacer por las medidas COVID 

- Reunión de un miembro del Equipo Directivo del IES con un miembro del Equipo Directivo 

de los colegios adscritos para recoger información del alumnado que previsiblemente se va a 

incorporar al Instituto, así como intercambio de documentación. 

- La acogida del alumnado por parte del Equipo Directivo del IES, así como el profesorado 

tutor asignado para cada grupo, se llevó a cabo el día de la presentación al inicio de curso. 

- Una vez comenzado el curso, reunión cada tutor o tutora con su alumnado para realizar 

presentaciones y explicar la organización del centro, actividades de acogida, normativa, 

características de la Educación Secundaria Obligatoria, normas de convivencia básicas, 

protocolo COVID ... 

- En el mes de octubre reunión de cada tutor o tutora con las familias (telemáticamente) de su 

grupo para informarles de los aspectos más relevantes de la etapa: organización del Instituto, 

horarios de atención a las familias, normas básicas, horario de clases, días de libre disposición, 

comunicación entre el centro y la familia, función del Departamento de Orientación, etc. 
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- Análisis por parte de la Orientadora del Instituto de la documentación remitida por el centro 

de Educación Primaria y de los dictámenes de escolarización. Entrevista con las familias del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

- Detección y prevención por parte del tutor/a y equipo educativo del alumnado con posibles 

dificultades durante el proceso de transición, comunicándolo al Equipo Directivo del centro  

y/o familia en caso necesario. 

- Aplicación de medidas de atención a la diversidad: entrevista con la familia, revisión de las 

materias optativas elegidas, adaptar y ajustar la programación al grupo de alumnos y alumnas, 

elaboración de adaptaciones curriculares. 

- Coordinaciones interetapas de Distrito trimestralmente. 

 

 

OPTATIVIDAD EN EL CENTRO 

OBJETIVOS 

• Desarrollar la posibilidad de elegir - materias optativas- como una medida de atención a la 

diversidad en sí mismo. La toma de decisiones. 

• Dar respuesta a las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

• Ampliar la posibilidad de elección de estudios posteriores. 

• Facilitar la orientación profesional, especialmente a través de las materias de iniciación 

profesional. 

 

ORGANIZACIÓN 

Esta medida se desarrolla en el Plan de Oferta de Enseñanza del Centro Educativo 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y 

SU ACTUALIZACIÓN 

1. Al inicio del curso la orientadora y el/la tutor/a revisarán los expedientes académicos de los/as 

alumnos/as para tener en cuenta las NEAE que se han detectado. 

2. Evaluación inicial. El tutor/a - equipo educativo tomarán las medidas educativas oportunas según 

los datos obtenidos del expediente y la evaluación inicial del alumnado. Dichas medidas quedarán 

reflejadas en la programación de aula a nivel grupal y/o individual; esto es, adaptando la programa-

ción de aula a las características de este alumnado, en función de la evaluación inicial que se realizó 

(materiales de trabajo adaptados, flexibilidad metodológica y organizativa etc.). 
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3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as alumnos/as aun presentan 

dificultades de aprendizaje, el equipo docente elaborará adaptaciones a nivel grupal y/o individual 

(refuerzo educativo/apoyo pedagógico) de las programaciones de aula. 

4. Cuando se considere que las medidas ordinarias de apoyo son insuficientes y no dan respuesta 

adecuada al alumnado, el tutor/a coordinará al equipo docente para la cumplimentación de un “in-

forme previo” (informe del equipo docente en el que cada profesor/a de materia indicará las dificul-

tades del alumno/a), así como el acta de referente curricular y nivel competencial, proponiéndose la 

valoración psicopedagógica por parte de la orientadora, para determinar las NEAE. 

5.- Realización de un Preinforme por parte de la orientadora, que deberá contener: 

Informe suscrito por el equipo docente sobre qué medidas educativas han sido adoptadas y en qué 

grado se han desarrollado. Resumen de las mismas. Nivel competencial de alumno/a. Historia escolar. 

6.- Actualización de los informes psicopedagógicos. El criterio de actualización es al menos una vez 

entre los 12 y 15 años en la ESO o si el dictamen psicopedagógico cambia. Para alumnado de las 

aulas enclave, el criterio para la actualización es después del tercer año del último IP realizado o 

cuando sea necesario por cambios en las circunstancias personales o de escolarización. 

7.- Realización de los informes psicopedagógicos del alumnado con preinforme si las dificultades 

persisten y se valora que necesita la respuesta educativa de una adaptación curricular. 

8.- En abril se elaborará el Estadillo de NEAE, recoge los alumnos con NEAE que el curso próximo 

estarán en nuestro centro, se incluye al alumnado de 6º de Primaria del Distrito educativo que pasará 

a 1º ESO. La finalidad del Estadillo es la planificación de recursos. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, PARA REALIZAR LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES QUE LE CORRESPONDA AL ALUMNADO CON NEAE 

ADAPTACIÓN CURRICULAR DE CENTRO. 

Va dirigida a todo el alumnado del Centro. Se plasma en el las Programaciones de cada materia. Sería 

la adaptación del currículo, a las necesidades y características del alumnado, del centro y del entorno. 

Esta adaptación curricular es elaborada por cada Departamento. 

En este nivel de adaptación tiene lugar la más importante de las adaptaciones curriculares, ya que éste 

deberá haberse elaborado atendiendo a las finalidades educativas y al contexto del Centro. Los 

objetivos deben responder al entorno socio-cultural, a las necesidades e intereses formativos de 

familias y alumnos/as, las características generales del alumnado, del profesorado y a la 

disponibilidad de recursos personales y económicos. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR DE AULA. 

Va dirigida al alumnado del grupo/aula. El proyecto curricular necesita adecuarse a las características 

de los grupos y alumnos concretos (momento madurativo, evolutivo, estilos cognitivos, dificultades 

de aprendizaje, intereses y actitud ante el aprendizaje y rendimiento, etc.) Esto se logra en la 

programación de aula, que es, en sí misma, una adaptación curricular. La programación recoge el 

conjunto de Unidades Didácticas o Situaciones de Aprendizaje en las que se desarrollarán los 

objetivos de la etapa y de materias a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Va dirigida 

a un grupo de alumnos o a la totalidad de éstos, que presentan algunas dificultades de aprendizaje. En 

estas adaptaciones se adecúan apartados concretos de las U.D. o SA que, normalmente, se dirigen a 

la metodología. Suele ser el tutor/a-profesor/a con o sin asesoramiento quien toma la decisión. 

Una vez realizadas las oportunas adaptaciones curriculares de aula hay que volver a evaluar. Si las 

soluciones son adecuadas no se realizarán adaptaciones curriculares individualizadas y Significativas, 

que se apartan parcialmente del currículo ordinario. Si las soluciones no son las adecuadas se iniciará 

el proceso de elaboración de la AC/ACUS. 
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Nivel de 
Adaptación 

Usuarios/as Decisiones que comprende Responsables 

Adaptación 
Curricular de Centro. 
Plan de Mejora del 
Centro. 

Todo el alumnado del 
centro o de la etapa. 

- Adaptaciones del currículo a las 
necesidades y características del 
contexto, centro, alumnado. 

- Elaboran  los  Departamentos 
- Participa el Claustro 
- Aprueba el Consejo Escolar. 
-  Supervisa Inspección. 

Adaptación 
Curricular de Aula. 

Todo el alumnado del 
grupo. 

-Adecuación de la Programación 
Curricular a las características 
específicas del alumnado del 
aula. 

-Elabora el Equipo educativo. 
Adapta y desarrolla el 
profesorado. 

Adaptación dentro de 
cada U.D. o S.A. 

Alumnos/as del grupo con 
dificultades de 
aprendizaje. 

- Refuerzo educativo. 
- Adaptaciones metodológicas. 

- El/la profesor/a de cada materia, 
con o sin asesoramiento. 

Adaptaciones 
Curriculares// ACUS 

Alumnos/as con NEAE. - Adaptaciones de los elementos 
de acceso al currículo o sobre los 
elementos básicos del currículo 
(objetivos, competencias,  
contenidos, metodología y 
criterios de evaluación). 

-El Equipo docente que 
interviene con el alumno/a 
coordinados por el profesor 
tutor/a (prof. Tutor/a, prof. 
Apoyo a NEAE, prof. materia, 
Orientador, otro personal). 

 

ELEMENTOS PERSONALES ESTRATEGIAS DE ADECUACION 

- Grupos de alumnos/as. - Flexibilidad del agrupamiento según actividades. 
- Respetar la heterogeneidad de los grupos. 
- Organizar estrategias de trabajo cooperativo. 
- Alumno mentor. 

- Tutores/as. Trabajo en equipo con los tutores y el profesorado de materia y de apoyo a NEAE. 

Comisión de Coordinación 
Pedagógica 

Asegurar y posibilitar la flexibilidad de horarios y el aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales existentes en el centro para la atención a la 
diversidad. 

Orientación  Organización y distribución de funciones en base a la adaptación curricular u otra 
medida realizada. Asesoramiento en todo el proceso. 

Otros profesionales (MAI, 
maestro/a de apoyo a NEAE, 
Trabajadora Social, Adjuntos de 
taller, Maestros/as de AL, …) 

Coordinación con el profesor-tutor// materias. 
Desarrollo de sus competencias y responsabilidades en la atención a las NEAE. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR (AC) 

O ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACUS). 

• Partir de una amplia y rigurosa evaluación del alumno/a y su contexto. 

• Determinar las necesidades específicas que reclaman una individualización de la enseñanza. 
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• Partir siempre del currículo ordinario. 

• Combinar los criterios de realidad y éxito. 

• Reflejar las decisiones por escrito. 

• Tender a que las adaptaciones aparten siempre al alumno/a lo menos posible de los 

planteamientos comunes. Para ello es conveniente mantener un orden de preferencia en los 

elementos a adaptar, siguiendo una graduación o rango de significatividad: 

• Adaptaciones de acceso al currículo. 

• Adaptaciones en la metodología (estrategias y técnicas, actividades y 

agrupamientos) y en los procedimientos de evaluación. 

• Adaptación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación: 

• Que no impliquen adaptaciones significativas (que los criterios de evaluación 

y contenidos no sean   nucleares o esenciales). 

• Que impliquen adaptaciones significativas: 

• Objetivos de materia, contenidos y criterios de evaluación que no 

eliminen objetivos generales de etapa. 

• Objetivos de materia, contenidos y criterios de evaluación que   

eliminen objetivos generales de etapa. 

En todas las materias, para formular las prioridades y estrategias básicas que hay que llevar a 

cabo en el proceso educativo del alumnado se atenderá a la combinación de los siguientes criterios: 

• Funcionalidad: Priorizar los aprendizajes que aumenten las posibilidades de 

desarrollo autónomo y la motivación del alumno/a. 

• Probabilidad de adquisición: Elegir aquellos aprendizajes con más 

probabilidad de ser aprendidos. 

• Significatividad: Actividades significativas para el alumnado y vinculadas 

a contextos funcionales. 

• Adecuación a la edad cronológica: aunque el alumno/a esté en un nivel de 

aprendizaje inferior al que le corresponde por su edad cronológica, sus 

intereses personales y motivaciones son  los de sus iguales. 

• Partir de los conocimientos previos del alumno/a y de su ámbito de   

intereses. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AC/ACUS 

La ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias recoge el 

procedimiento para la realización de las AC/ACUS. 

El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina "Documento de la adaptación 

curricular", y deberá incluir al menos, los datos generales del alumno o alumna; datos y firma de los 

profesionales que intervienen en su elaboración y desarrollo; programación de las materias o materias 

adaptadas y de los ámbitos previos o transversales; organización de la respuesta; adaptaciones en el 

contexto de centro y aula; calendario de seguimiento y evaluación, y acompañado de los documentos 

justificativos. Para su elaboración será necesario partir de la información recogida en las orientaciones 

que se propongan en el informe psicopedagógico, del currículo vigente y de la programación de aula 

en la que el alumno o alumna esté escolarizado. 

El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y 

su seguimiento, cuando existen varias materias o materias adaptadas, desarrollando los apartados 

comunes del "Documento de la adaptación curricular". 

El profesorado de cada materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular con la 

colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros 

profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa  materia. 

Las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar por el profesorado de  materia 

correspondiente en la enseñanza básica,  por el profesorado de apoyo a las NEAE, por el profesorado 

especialista en AL o por el maestro o maestra de apoyo al alumnado con discapacidad visual, según 

proceda. Además, el tutor o tutora deberá contar con la participación de la jefatura de estudios para 

las decisiones organizativas que procedan. Los equipos directivos de los centros docentes velarán por 

la custodia del "Documento de la adaptación curricular" de los alumnos y alumnas allí escolarizados, 

remitiéndolo en caso de traslado del alumno o la alumna al centro receptor. 

 Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter 

de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el profesorado 

tutor/a con la participación del profesorado de las materias o materias adaptadas, del profesor o 

profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, permitirán 

informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a 

su ACUS. 

El informe de seguimiento final pasará a formar parte del "Documento de la adaptación curricular" y 

permitirá tomar decisiones para el curso siguiente, siendo firmado por el profesorado tutor, por el 
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orientador o la orientadora, por el resto de los profesionales que hayan participado, y con el Vº. Bº. 

de la dirección del centro. 

Será el tutor/a quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el informe de 

seguimiento trimestral y final. La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado 

participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales. 

El alumnado con NEAE escolarizado en centros ordinarios, cuya respuesta educativa en tres o más 

materias  sea una AC o una ACUS podrá contar, además de las medidas ordinarias del centro, con la 

atención educativa personalizada o en pequeño grupo, del profesorado especialista de apoyo a las 

NEAE, del profesorado de apoyo al alumnado con discapacidad visual o del profesorado especialista 

en AL, ya sea fuera o dentro del aula, durante un tiempo no superior al 50% del horario de enseñanza 

del alumno o alumna, sumando el tiempo de todas las intervenciones y teniendo en cuenta la 

organización, funcionamiento y los recursos disponibles en el centro. 

Coordinación para elaborar las AC o las ACUS. 

 Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán al menos 

mensualmente. Para ello, será necesario incluirlas en la concreción del plan de atención a la diversidad 

de cada curso escolar. Igualmente, se recogerá la determinación de los procedimientos para su puesta 

en práctica mediante la flexibilización de la organización u otras estrategias, velando por su 

cumplimiento la jefatura de estudios. 

Los centros educativos elaborarán y organizarán sus horarios facilitando que el profesorado tutor/a 

que tenga alumnado con AC o una ACUS disponga de un espacio horario para elaborar, coordinar y 

evaluar la respuesta educativa de estos escolares. 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Integrar al alumnado con edades entre 14 y 21 años y escolarizados en aulas enclave de 

Secundaria, siguiendo el Programa de Tránsito a la vida adulta, supone adoptar un modelo 

educativo inclusivo y basado en las ayudas que una persona necesita para progresar en sus 

dificultades. El problema no es si el alumno "es capaz o no" de hacer una determinada tarea, sino 

adecuar la enseñanza a sus necesidades de tal manera que pueda progresar en la consecución de los 

objetivos educativos establecidos para todo el alumnado. 

Este esfuerzo de adaptación implica un cambio importante en el desarrollo de estrategias 

organizativas y metodológicas que sirvan para mejorar la enseñanza. 

Elemento importante de este Programa es la incidencia que tiene la integración/inclusión escolar 

como fuente de enriquecimiento para el grupo. A través de la integración se educa en valores como 

la tolerancia, en el respeto por las diferencias individuales o la diversidad funcional, etc. 
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Concepto de alumno con necesidades educativas especiales. A pesar de que todos los alumnos y 

las alumnas son diferentes y por tanto necesitan atención específica, algunos alumnos para dar 

respuesta a sus necesidades educativas necesitan más ayuda. Requieren que sus profesores/as 

adopten tanto medidas pedagógicas como recursos distintos a los habituales, es el caso de los/las 

alumnos/as con NEE (Necesidades Educativas Especiales). 

Que un alumno tiene necesidades educativas especiales significa que va a requerir, durante un 

periodo de su escolarización, o a lo largo de toda ella, determinados apoyos (recursos especializados 

materiales y/o personales - logopeda, profesor/a de Apoyo a las NEAE, logopeda, Maestro de apoyo 

a invidentes (MAI), Adjunto de Taller, Educador Social, .... y atenciones educativas específicas 

para alcanzar, en el mayor grado posible, los objetivos establecidos con carácter general para todos 

los alumnos y alumnas. 

Alumnado con NEE. 

a) Alumnado con condiciones personales de discapacidad  intelectual, motora o sensorial. Se 

incluyen en este grupo alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, alumnos/as con 

problemas de movilidad (distintos grados de parálisis cerebral; espina bífida,…) y con 

ceguera o sordos  que pueden necesitar también el apoyo de otros especialistas. 

b) Necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de conducta. 

c) Necesidades educativas especiales asociadas a trastornos del espectro del autismo (TEA, 

trastornos del desarrollo no especificados, …). 

 La respuesta educativa gira en torno a dos ejes: 

➢ Organizativa 

El centro es el contexto en el que tiene lugar la interacción del alumno/a con sus profesores, 

compañeros y contenidos de aprendizaje. Todo lo que mejore el entorno educativo incidirá en el 

progreso de todos los alumnos. 

El alumnado con NEE es ante todo un alumno/a más del centro y sus limitaciones sólo indican 

el grado de ayuda que necesita. 

  El alumnado de aulas enclave comparte un espacio físico muy bien localizado para favorecer la 

integración, cerca de la cafetería, canchas, aulario, patios. Comparten la entrada y salida común para 

todo el alumnado del centro, las salidas extraescolares adecuadas a sus posibilidades físicas con el 

alumnado de la ESO, algunas charlas y tutorías comunes con la ESO, el recreo. Se integran de forma 

individual, en grupos de la ESO, algunos alumnos/as en Educación Física, Informática, Educación 

Plástica, Música, … precisando para el éxito de la inclusión el perfil del alumnado tanto de aula 

enclave como del grupo, la colaboración y coordinación entre profesorado, las ratios de los grupos. 
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➢ Curricular 

Comprende varias fases: 

a) el proceso de identificación de las NEE 

b) la evaluación psicopedagógica y determinación de los recursos que va a necesitar 

c) el proceso de elaboración de una propuesta curricular y/o organizativa ajustada a sus 

necesidades. 

d) el seguimiento de la propuesta curricular y/o organizativa, así como la toma de decisiones a lo 

largo del proceso educativo. 

Se hace constar que el presente curso, debido a las medidas del protocolo COVID, resulta 

mucho más difícil la integración escolar y social, especialmente del alumnado de aula enclave. 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.  PMAR 

Características del programa 

1. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una medida de 

atención a la diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través de una 

organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que garanticen el logro de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y 

alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo y tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Nuestro centro cuenta con grupo de Segundo Curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

rendimiento, PMAR 

Plan de acogida al alumnado de INCORPORACIÓN TARDÍA al sistema educativo 

Profesionales: 

El departamento de orientación asesora y colabora con el equipo directivo en la elaboración y 

desarrollo del proyecto. 

El centro no cuenta con horario disponible de apoyo idiomático. Se organiza cada curso según 

disponibilidad horaria. 

El profesorado de todas las materias hace la evaluación inicial, determina la competencia curricular, 

realizan adaptaciones en los materiales de aula y de acceso al currículo para este alumnado, 

evaluaciones trimestrales y finales. 
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Los tutores/as y Departamento de Orientación mantienen coordinación con los centros de acogida y/o 

familias. 

Profesora de apoyo a las NEAE, realizará apoyo idiomático según disponibilidad horaria, con la 

finalidad de garantizar tanto el aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura como el acceso a las 

materias instrumentales básicas al alumnado extranjero de incorporación tardía al sistema educativo. 

No hay disponibilidad horaria el presente curso, pero si tenemos algunos alumnos INTARSE, 

atendidos dentro del aula y en coordinación con su familia. 

Tanto el Departamento de Orientación como el aula de apoyo a NEAE asesoran y proporcionan 

materiales de aprendizaje específicos según las características del alumnado a los equipos docentes. 

Seguimiento: 

 Con independencia de las sesiones de evaluación programadas de forma general, durante el 

tiempo de asistencia al aula de apoyo, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de este 

alumnado con respecto a los objetivos marcados en el aula de apoyo se llevará a cabo al menos una 

vez al mes. En estas sesiones se valorará la adecuación de la medida y la evolución del alumno o 

alumna y se decidirá su permanencia o no en el nivel en el que se encuentra, su paso al nivel superior 

o su incorporación completa al aula ordinaria. 

 Al finalizar el curso se elabora una memoria en la que se recoge la valoración de las 

actuaciones realizadas, el logro de los objetivos y las mejoras que se puedan incorporar para cursos 

siguientes. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD. 

La respuesta a las diferencias individuales implica la coordinación de todos los recursos 

humanos existentes en el centro. La actuación sin coordinación y aislada de profesorado y 

especialistas no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a la diversidad persiguen. 

Así tutores y tutoras tienen una función muy importante tanto en relación con los propios estudiantes, 

como con el resto del profesorado, y con las familias. Profesorado del D.O. que debe realizar tareas 

de prevención, detección, valoración, atención y seguimiento del alumnado con dificultades y equipo 

directivo que recogerá y canalizará las propuestas de los tutores sobre la detección del alumnado con 

dificultades de aprendizaje, coordinará las áreas de intervención y los profesores implicados y 

habilitará los recursos disponibles para la atención individualizada del alumnado con necesidades 

educativas. 

 Los materiales didácticos han de estar adaptados teniendo en cuenta las diferentes dificultades 

que nos vayamos encontrando en el aula. Desde el D.O. se facilitarán ayudas y asesoramiento en este 

sentido para el alumnado con NEAE. 
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 En el centro y en el aula se deben tomar medidas para la eliminación de barreras 

arquitectónicas y/o de comunicación que permitan a cualquier alumno o alumna la plena movilidad e 

integración escolar. 

El presente curso se cuenta con los siguientes recursos humanos: 

• Una maestra de apoyo a las NEAE para la integración en ESO a tiempo completo 

• Dos maestros de apoyo a las NEAE para las dos aulas enclave de Secundaria. 

• Dos adjuntos de taller, personal laboral fijo a tiempo completo. 

• No tenemos atención logopédica directa para el alumnado de aulas enclave. La logopeda 

asignada presta atención indirecta, valoración del ámbito de comunicación y lenguaje para las 

actualizaciones de los informes psicopedagógicos y solicitud de becas NEAE. 

• La Orientadora a tiempo completo en el centro. 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

Las familias recibirán información siempre y serán oídas en todas aquellas decisiones que se tomen 

respecto a las medidas a poner en marcha para la mejora de los aprendizajes de sus hijos e hijas 

cualquiera que ellas sean. Además, la mayoría de medidas de atención a la diversidad precisan el 

consentimiento escrito//autorización de la familia. En el caso de la flexibilización de la escolarización 

para los alumnos de altas capacidades intelectuales, es prescriptiva la conformidad escrita de dicha 

medida. 

Resulta indispensable la colaboración con el profesorado ordinario y especialistas de apoyo a las 

NEAE en la puesta en marcha y seguimiento de todas las medidas e intervenciones, tanto en el ámbito 

escolar como en el familiar para la consecución de los objetivos y el desarrollo integral del alumnado. 

Se contempla la formación de las familias del alumnado del aula enclave cada año, se planifica una 

sesión formativa trimestralmente. Pendiente de confirmar el presente curso por el protocolo COVID. 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas 

 Al igual que con el alumnado ordinario, se realizará una evaluación continua de la consecución 

de los objetivos propuestos en las distintas medidas de atención a la diversidad, introduciéndose las 

mejoras oportunas, siempre que el progreso no sea positivo. La evaluación será realizada por el 

profesorado implicado, en las sesiones de coordinación y evaluación marcadas en la PGA. En las 

actas de evaluación se señalará si se ha realizado Adaptaciones Curriculares (A.C). 

 En el Boletín de calificaciones trimestral de información a las familias, se recogerá 

cuantitativa y cualitativamente el grado de consecución de los criterios de evaluación y competencias 

programadas para ese trimestre, especialmente del alumnado con NEE. 
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 En el caso de alumnado con AC el encargado de realizar este informe cualitativo de evaluación 

será la profesora de apoyo a las NEAE y el profesorado titular de la materia.  

Evaluación y revisión. 

 La evaluación se efectuará a dos niveles: • Evaluación de los resultados obtenidos por el 

alumnado afectado por el plan, ya mencionado en el apartado anterior • Evaluación del Plan 

propiamente dicho. Esta evaluación del Plan será anual, preferentemente al final de cada curso con el 

fin de analizar la adecuación del mismo a la realidad del centro y diseñar las modificaciones 

pertinentes en cuanto al alumnado, recursos y materiales previstos para el año siguiente, solicitud de 

las Medidas de Atención a la Diversidad para el próximo curso, etc. 

 El proceso a seguir sería: - Análisis en las reuniones de Departamentos y tutorías. - Puesta en 

común en la CCP - Elevación de conclusiones y posibles modificaciones al Claustro para su 

conocimiento. - Inclusión de las valoraciones en la Memoria de fin de curso, que a su vez servirá de 

base para la elaboración de la PGA del curso siguiente. 


