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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

La elaboración de este Plan de Atención a la Diversidad se ha basado en la siguiente 
referencia normativa:

-DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las ense-
ñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía.

-DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las ense-
ñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.

-DECRETO 428/2008 de 29 de julio por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía.

-DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial.

-DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria.

-DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a sus capacidades personales.

-DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

2. OBJETIVOS DEL PLAN

-Establecer las diferentes medidas de atención a la diversidad en el Centro, fijando las 
condiciones y recursos para su aplicación,  con la finalidad de que todo el alumnado 
alcance  el  máximo  desarrollo  de  las  competencias  básicas  además  de  los  objetivos 
establecidos con carácter general para las diferentes etapas educativas.

-Crear cauces para coordinar la intervención de los diferentes profesionales que van a 
trabajar  en  casos  de  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo 
(a.c.n.e.a.e).

-Contribuir a la identificación, detección e intervención temprana de las dificultades de 
aprendizaje.

-Optimizar la atención educativa proporcionada al a.c.n.e.a.e potenciando su inclusión 
educativa y su adaptación escolar.

-Establecer  cauces  de  comunicación  y  colaboración  con  entidades  de  la  zona  para 
intervenir en caso de a.c.n.e.a.e.
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3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN EL CENTRO

RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Especialista 
de 

Educación 
Especial 

(Pedagogía 
Terapéutica 

)

Monitor/a 
de 

Educación 
Especial

Especialista 
de 

Educación 
Especial 

(Audición 
y 

Lenguaje)

Especialista 
Atención al 
alumnado de 
incorporación 

tardía 
(ATAL)

Equipo de 
Orientación

Maestro/a 
de apoyo 
al Ciclo

Maestro/a 
de 

refuerzo 
educativo EOE

X X 
(itinerante)

X             (en 
función del 

nº de 
alumnos/as)

X X X X 

RECURSOS MATERIALES (ESPACIOS) PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aula de Apoyo a la 
Integración

Aula de 
Audición y 
Lenguaje

Aula Temporal 
de Adaptación 
lingüística 
(ATAL)

Aula de 
refuerzo 
educativo

Biblioteca Aula de 
Informática

           X          X           X           X          X             X

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

DE 
CARÁCTER GENERAL (PRIMARIA Y 

ESO)

-Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en 
un grupo específico.
-Desdoblamientos  de  grupos  en  las  áreas  y  materias 
instrumentales.
-Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor 
o profesora dentro del aula.
-Modelo flexible de horario lectivo semanal.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA 
E.S.O

-Agrupación de diferentes materias en ámbitos.
-Oferta de asignaturas optativas propias.
-Programación  de  actividades  para  las  horas  de  libre 
disposición de los cursos primero y segundo.
-Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso.

MEDIDAS CURRICULARES

PROGRAMAS
DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD

PROGRAMAS 
DE REFUERZO

- Programas  de refuerzo de áreas o materias instrumentales 
básicas.
-  Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los 
aprendizajes no adquiridos.
- Planes específicos personalizados para el alumnado que 
no promocione de curso.

PROGRAMAS 
DE 

ADAPTACIÓN 
CURRICULAR

- Adaptaciones curriculares no significativas (individuales 
o grupales).
- Adaptaciones curriculares significativas.
-  Adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas 
capacidades intelectuales.
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5.  MECANISMOS  QUE  PERMITAN  DETECTAR  A  LOS  ALUMNOS  CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

DETECCION

ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO
Los alumnos con n.e.e. que se escolarizan por primera vez en el centro cuentan con un 
Dictamen de escolarización. Es un documento realizado por el EOE como resultado de la 
valoración psicopedagógica, con información del  Centro de Atención Infantil Temprana 
(CAIT`s) y canalizado por el Servicio de Inspección. Se trata de alumnos que presentan 
n.e.e. permanentes.

ALUMNADO YA ESCOLARIZADO EN EL CENTRO
En el centro se detectan alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por 
parte de cualquier miembro del Equipo Docente. Se trata de alumnos que presentan una 
dificultad de aprendizaje puntual, sospechas de discapacidad, alta capacidad, retraso 
escolar severo con o sin situación social desfavorecida, trastornos graves del lenguaje o de 
conducta..., y que requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje.

VALORACIÓN

En el momento que se detecta alguna de las anomalías citadas anteriormente, el tutor 
adoptará las medidas ordinarias oportunas organizativas o curriculares para dar 
respuesta a esas dificultades, asesorado por el profesorado especialista en Pedagogía 
Terapéutica y por el orientador de referencia del centro en cuanto a recursos, estrategias y 
metodología. Si después de adoptadas estas medidas los problemas persisten y no se 
resuelven el tutor solicitará la  autorización a la familia para la valoración del alumno y se 
rellenará la hoja de solicitud de intervención. Ambos documentos los entrega al jefe de 
Estudios  y éste lo traslada al orientador de referencia del EOE.

TIPO DE 
VALORACIÓN

CÚANDO PROCESO EN CUALQUIER CASO

LENGUAJE

• Cuando hay dificultades de habla 
y/o lenguaje en E. Infantil.

• Cuando hay un retraso evidente del 
lenguaje.

• En caso de un cuadro dislálico o 
retraso del habla/lenguaje en 

Educación Primaria.

-El tutor le comunica a la familia la intención 
de valoración y les pedirá autorización según 

documento adjunto.

-El tutor pide al Jefe de Estudios la hoja de 
solicitud de valoración según documento 

adjunto, la rellena y se la devuelve al Jefe o de 
Estudios, que la entregará al orientador de 
referencia del centro quien canalizará las 

actuaciones.

-El logopeda del Centro o el orientador de 
referencia realizarán la valoración y la 

intervención que se derive de dicha 
intervención.

-El tutor, con la participación del profesorado 
que trabaja con el alumno, rellenará una serie 
de documentos que recogen información de 

aspectos personales y académicos.
-El orientador de referencia del centro y, en su 

caso, el médico y el logopeda, aplicarán las 
pruebas necesarias, recogerán la información 

de los profesores y elaborarán un informe.

PROBLEMAS 
ESCOLARES

• Cuando se detectan dificultades 
puntuales en áreas instrumentales.

• Cuando los alumnos tienen retraso, 
pero no llega a ser de dos cursos.

• Cuando hay alumnos de 6º de 
Educación primaria con problemas 
escolares que pasan a Secundaria.
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6.  CRITERIOS  PARA  LA  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

ALUMNADO ACNEAE
TIPO DE 

ALUMNADO
PROFESIONALES QUE LO 

ATIENDEN
MEDIDAS QUE DE PUEDEN ADOPTAR

Alumnado con 
discapacidad 

física, psíquica o 
sensorial

-Maestro de Pedagogía Terapéutica.
-Maestro de Audición y Lenguaje (en 
caso de que sea necesario).
-Maestro de Apoyo.

-Adaptaciones curriculares no significativas. 
-Adaptaciones curriculares significativas.
-Apoyo en grupos ordinarios con la presencia 
dos maestros dentro del aula.

Alumnado con 
trastorno grave 

de conducta

-Maestro de Pedagogía Terapéutica.
-Maestro de Audición y Lenguaje (en 
caso de que sea necesario).
- Maestro de Apoyo.

-Adaptaciones curriculares no significativas. 
-Adaptaciones curriculares significativas.
-Apoyo en grupos ordinarios con la presencia 
de dos maestros dentro del aula.

Alumnado en 
situación de 

desventaja socio-
cultural

-Maestro  de  Pedagogía  Terapéutica 
(en  caso de  que  tenga  disponibilidad 
horaria). 
-Maestro de apoyo.
-Maestros con disponibilidad horaria.

-Adaptaciones curriculares no significativas.
-Apoyo en grupos ordinarios con la presencia 
de dos maestros dentro del aula.
-Programas  de  refuerzo  de  áreas  o  materias 
instrumentales básicas.
-Programas de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos.
-Planes  específicos  personalizados  para  el 
alumnado que no promocione de curso

Alumnado de 
incorporación 

tardía al sistema 
educativo

-Maestro  del  Aula  Temporal  de 
Adaptación Lingüística (ATAL).
-Maestro  de  Pedagogía  Terapéutica 
(en  caso de  que  tenga  disponibilidad 
horaria).
-Maestro de Audición y Lenguaje (en 
caso  de  que  tenga  disponibilidad 
horaria).
-Maestro de apoyo.
-Maestros con disponibilidad horaria.

-Escolarización un curso por debajo de lo que 
le  corresponde por  edad si  tiene  un desfase 
curricular de un ciclo o más.
-Adaptaciones curriculares no significativas.
-Apoyo en grupos ordinarios con la presencia 
de dos maestros dentro del aula.
-Programas  de  refuerzo  de  áreas  o  materias 
instrumentales básicas.
-Programas de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos.
-Planes  específicos  personalizados  para  el 
alumnado que no promocione de curso

Alumnado con 
dificultades de 

aprendizaje

-Maestro  de  Pedagogía  Terapéutica 
(en  caso de  que  tenga  disponibilidad 
horaria).
-Maestro de apoyo.
-Maestros con disponibilidad horaria.

-Adaptaciones curriculares no significativas.
-Apoyo en grupos ordinarios con la presencia 
de dos maestros dentro del aula.
-Programas  de  refuerzo  de  áreas  o  materias 
instrumentales básicas.
-Programas de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos.
-Planes  específicos  personalizados  para  el 
alumnado que no promocione de curso.

Alumnado con 
altas 

capacidades 
intelectuales

-Maestro  de  Pedagogía  Terapéutica 
(en  caso de  que  tenga  disponibilidad 
horaria).
-Maestro de apoyo.
-Maestros con disponibilidad horaria.

-Flexibilización  en  el  periodo  de 
escolarización según normativa vigente.
-Programa  de  enriquecimiento  de  los 
contenidos.
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Los  criterios para  atender  a  este  alumnado  por  parte  del  maestro  de  Pedagogía 
Terapéutica responsable del aula de Apoyo a la Integración, el maestro de Audición y 
Lenguaje,  el  maestro  del  Aula  Temporal  de  Adaptación  Lingüística,  el  maestro  de 
apoyo y los maestros con disponibilidad horaria  serán consensuados entre la jefatura 
de estudios del centro, los profesionales antes mencionados así como por el orientador 
de referencia del centro con conocimiento por parte de los tutores de referencia de dicho 
alumnado. De manera general, sin perjuicio de otras decisiones que se puedan tomar en 
determinados momentos, para poder ordenar y priorizar la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

1º-  Dado que se quiere trabajar con este alumnado desde una  óptica preventiva, se 
dará prioridad a la atención por parte del profesorado especialista en Educación Especial 
(PT y AL), a los alumnos con necesidades educativas especiales (discapacidad física, 
psíquica,  sensorial,  intelectual  y/o trastornos graves de conducta).  De entre éstos, se 
priorizará la atención al alumnado de menor edad, intentando identificar las dificultades 
de aprendizaje tan pronto como se produzcan. Para tomar esta decisión se tendrá en 
cuenta de manera especial las orientaciones reflejadas en los informes de evaluación 
psicopedagógica y en los informes de evaluación del lenguaje oral, de cada uno de los 
alumnos, realizados por el orientador de referencia del centro.

2º- Siempre que sea posible, la atención al alumnado se realizará dentro del aula de 
referencia atendiendo al principio de inclusión escolar.

3º-  Además  de  las  medidas  curriculares  que  se  pueden  tomar  en  función  de  las 
características  del  alumnado,  el  centro  podrá  proponer  las  medidas  de  carácter 
organizativo  que considere oportunas de entre las  reseñadas en el apartado nº 4 de 
este Plan de Atención a la Diversidad.

7. COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES

La  coordinación  entre  los  diferentes  profesionales  encargados  de  la  atención  a  la 
diversidad en el centro quedará establecida de la siguiente manera:

-Cotutoría:  En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolari-
zado en un grupo ordinario, ya sea en modalidad A o B, la tutoría será ejercida de mane-
ra compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté inte-
grado el alumno y el profesor especialista en Pedagogía Terapéutica del centro. Las reu-
niones entre ambos tutores serán las que queden establecidas por la dirección del centro. 

-Equipo de Orientación: estará formado por el orientador de referencia del centro, los 
maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica 
o en audición y lenguaje,  los maestros y maestras responsables de los programas de 
atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la 
materia con que cuente el centro. Las reuniones del equipo de orientación serán las esta-
blecidas en el centro para el resto de los órganos de coordinación docente.

-Coordinación con el Instituto de referencia del centro: a fin de garantizar una ade-
cuada coordinación académica entre ambos centros, el coordinador de los dos primeros 
cursos de educación secundaria será el encargado de intercambiar información con el 
instituto de referencia sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén desa-
rrollando en su centro con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
RANTES, TRASLADOS.
8.  PROGRAMA  TRÁNSITO:  INFANTIL-PRIMARIA,  PRIMARIA  – 
SECUNDARIA. SECUNDARIA-INSTITUTO DE REFERENCIA.
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A) Con relación al alumnado

GRUPO: ALUMNADO DE INFANTIL 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

O
R
G
A
N
I
Z
A
T
I
V
A
S

1.Énfasis en el trabajo individual dentro de clase.

Tercer trimestre

Tutor/a de Infantil

2.Retraso de la hora de desayuno a las 11:30 h.

3.Consumo del  bocadillo  en  el  recreo  (unida  a  la  actividad 
convivencial del recreo). Último mes 

B) Organización de la Asamblea con una disposición del 
alumnado similar a 1º de Primaria. Junio

C) Regulación  de  la  asistencia  al  aseo  con  el 
establecimiento de momentos para ir al servicio.

Tercer trimestre.

M
E
T
O
D
O
L
Ó
G
I
C
A
S

D) Trabajo complementario para casa (Objetivo: Implicar 
a las familias en el seguimiento escolar)

E) Énfasis  en  la  lectura  y  la  escritura  de  palabras  en 
minúscula.

F) Acercamiento al proceso de enlazado de las letras en 
la escritura.

G) Presentación y familiarización de la letra de imprenta.
H) Sesión de E.F., siguiendo las pautas y normas de las 

clases realizadas en Primaria.
Mayo

 Especialista  E.F.

Pautas para el estilo de escritura y material escolar:
● Dónde  se  escribe:  folios  con  dos  rayas  y  cuaderno 
(tamaño cuartilla) de dos rayas.
● Con  qué  se  escribe:  lápiz  normal,  ceras  finas  y 
rotuladores punta gruesa y fina.
● Cómo se corrigen los errores:  utilizan la goma para 
corregir sus propios errores.
● Otras consideraciones: disposición de un ESTUCHE 
para que el alumnado guarde sus materiales básicos de trabajo 
(lápiz, goma, colores…).

Tercer trimestre Tutor/a de Infantil.

GRUPO: ALUMNADO DE 1º PRIMARIA

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
O
R
G
A
NI
Z
A
TI
V
A
S

• Desayuno en clase un poco antes de la salida al recreo.
Primer mes del trimestre Tutor/a de 1º de 

Primaria y 
profesorado 
especialista

• Relajación después del recreo similar a Infantil.

• Organización de grupos para el trabajo en clase, alternando 
con la disposición por parejas o el trabajo individual. Septiembre y octubre

 Establecimiento de rincones  similares  a  Infantil:  “Aprendo 
jugando”,  el  “Rincón  de  la  Biblioteca”  y  el  “Rincón  del 
Ordenador”.

Primer trimestre

Tutor/aM
E
T
O
D
O
L
Ó
G
I
C

 Realización de la asamblea al comenzar la mañana.

 Tratamiento de la lectura: se alternarán distintas actividades: 
lectura por parte del/ de la maestro/a, lectura dirigida, lectura 
libre por parte del alumnado…

 Pautas para el estilo de escritura y material escolar:
● Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de dos 
rayas, folios.
● Con  qué  se  escribe:  lápiz  normal,  ceras  finas  y 
rotuladores punta fina.
● Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para 
corregir sus propios errores.

Tutor/a de 1º de 
Primaria y 

profesorado 
especialista
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A
S

1)Ser flexible en la duración de las actividades
2)Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, 

el deseo de saber más y de saber hacer, su creatividad y la 
necesidad  de  reflejar  sus  vivencias,  para  reafirmar  y 
consolidar hábitos y habilidades.

3)Evaluación: mayor peso en el procedimiento de observación 
directa, la asimilación de hábitos y el trabajo diario de clase.

Objetivos Actividades Temporalización Responsable/s Recursos

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  ( 2º de ESO)
1)Autoconocimiento

2) Conocer el Sistema Educativo, y la 
nueva Etapa

 3) Conocer el IES al que se adscribe 
su centro

(6º Primaria y 2º de ESO).

1.1. Conocimiento 
personal, de la 
familia...

2.1. ¿Qué es la ESO? 
¿Qué diferencias 
hay respecto a 
Primaria? Auto- 
evaluación de 
conocimientos,….

2.2. Charla informativa 
del Orientador de 
referencia a cada 
grupo de 6º de 
Primaria del Centro.

3.1. Visita al IES. 

1.1. A establecer por el 
Tutor de 6º de Ed. 
Primaria

2.1. Marzo a Mayo
(pero antes de la visita 
 al  IES)

2.2. Marzo a Mayo
(pero antes de la visita 
 al  IES)

3.1 Mayo.
  

1.1. El Tutor de 6º de 
Ed. Primaria.

2.1. Tutor/a de 6º de Ed. 
Primaria.

2.2. Orientador/a EOE de 
referencia.

3.1. Tutor/a, Orientador 
del EOE y Orientador del 
IES.

1.1. Se proporcionará 
una propuesta de 
actividades por EOE

2.1. Cuadernillo nos 
Vamos a la ESO
  Programa Orienta
 

2.2. Tríptico sobre la 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria.

 

3.1. En función de la 
planificación de la 
actividad.

ALUMNADO DE 1º DE ESO  ( 3º ESO1)

1) Acoger al nuevo alumnado que se 
incorpora en 1º y 3º de ESO, y 
ayudarle a conocer los espacios y 
normas fundamentales del 
Instituto.

2) Facilitar el conocimiento mutuo 
entre los alumnos

3) Conocer las diferentes formas de 
participación en el Centro, y sus 
normas de convivencia.

1.1. Jornada de Acogida

2.1.Dinámicas de Grupo 
para facilitar el 
conocimiento del 
grupo clase…

3.1. Elección de 
Delegado/a,  y 
conocimiento de sus 
normas de 
convivencia.

1.1. Segunda Quincena 
de Septiembre

2.1. Primer Trimestre del 
Curso

3.1. Primer Trimestre del 
Curso

1.1. Equipo Directivo, 
Dpto. de 
Orientación, y 
Tutores de 1º de 
ESO. 

2.1. Tutor

3.1. Tutor

1.1. Guión para el Tutor, 
Agenda.   (DDOO)

2.1. (DDOO)

3.1. Normas propias de 
cada Centro.

      (DDOO)

B) Con relación a las familias

FAMILIAS DE INFANTIL DE 5 AÑOS

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

1 3º de ESO, para los centros de Chirivel, María, Topares y Vélez Blanco.
9
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1.Información  sobre  el  comienzo  del  Programa  de  Tránsito  y  qué 
actividades se van a desarrollar. Abril (final de 2º trimestre).

 Tutor/a de Infantil 
y Jef. Estudios. 

E.O.E.
2.Reuniones  de  Coordinación,  para  el  establecimiento  de  pautas  de 

actuación.  Tercer trimestre.
 Tutores/as de ambas 

etapas y Jef. 
Estudios.

3.Reunión  de  información  y  acercamiento  a  las  características 
psicoevolutivas de los niños y niñas de estas edades.

 Junio.
 EOE.

4.Visita al aula de primero de primaria y demás dependencias del centro 
familiarizadas con la etapa de Primaria.  Junio.

 Tutorías de ambas 
etapas y Jef. 

Estudios.

Objetivos Actividades Temporalización Responsable/s Recursos

FAMILIAS  DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1) Conocer el Sistema Educativo, 
así como el Programa de Trán-
sito.

2) Visita a I.E.S.

1.1. Charla Informativa.

2.1. Charla informativa y 
visita a las instalaciones

1.1 Marzo a Mayo

2.1 Marzo a Mayo

1.1 Orientadores del 
EOE  de referencia, 
y Tutores de 6º de 
Educación Primaria

2.1. Equipo directivo. 
Orientadora de E.O.E: y
Orientadora I.E.S.

1.1. Tríptico sobre Edu-
cación Secundaria 
Obligatoria.

1.2. Oferta Educativa en 
la Provincia – zona.

1.3. Programa de Tránsi-
to.

2.1.Materiales para pre-
sentación del centro

FAMILIAS DE 1º DE ESO y 3º de ESO2

1) Conocer las normas básicas de 
convivencia, y de organización y 
funcionamiento del Instituto., así 
como los  recursos que ofrece 
(actividades extraescolares, 
servicios de comedor y transporte, 
su oferta educativa...

2)  Visita a I.E.S.

1.1 Visita al Instituto y 
Charla informativa.

2.1. Charla informativa y 
visita a las instalaciones

1.1. Octubre 

2.1 Marzo a Mayo

1.1.Equipo Directivo 
(algún responsable 

del mismo)
+

Orientador/a
+

Tutores

2.1. Equipo directivo. 
Orientadora de E.O.E: y
Orientadora I.E.S.

1.1.Información en 
relación a las normas 
de funcionamiento y 
convivencia del 
Centro, control de 
faltas,  Dpto. de 
Orientación, 
responsabilidad en 
los estudios,  Agenda 
Escolar y su 
importancia.

2.1.Materiales para 
presentación del centro

C) Con relación al Centro/Profesorado

INFANTIL DE 5 AÑOS
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

5.Reuniones internivel:
- Conocimiento  mutuo  acerca  de  la  forma  de  trabajar  de  los 

tutores/as de ambas etapas.
- Intercambio  de  información  en  relación  a  cada  alumno/a 

(Informe  Individualizado  de  Tránsito  de  Educación  Infantil, 
adjuntado a este programa e Informe Individualizado de final 
de etapa).

 Mayo y Junio  Tutores/as y Jef. 
Estudios
E.O.E.

2 Idem 1
10
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6.Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria y 
viceversa,  para  conocer  “in situ”  la  metodología  y trabajo  que  se 
realiza con el alumnado.

 Mayo

7.Alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo 
(ANEAE):  reunión  para  el  establecimiento  de  unas  pautas  de 
actuación a lo largo del siguiente curso escolar.

Junio
 Tutores/as y EOE. 

PT y AL

8.Seguimiento de la implementación del Programa de Tránsito a través 
de tres reuniones a lo largo del tercer y primer trimestre, valorando la 
idoneidad de cada una de las actividades planteadas con el alumnado.

 Mayo, Junio y Octubre
 Tutores/as, 
profesorado 

especialista y   Jef. 
Estudios.9.Evaluación del Programa al finalizar el semestre, con la realización 

de una memoria final sobre la aplicación del mismo.
 Final de Diciembre

PRIMARIA Y ESO

Objetivos Actividades Temporalización Responsable/s Recursos

1) Incluir el Programa de 
Tránsito en el Plan Anual 
de Centro (tanto en Centros 
de  Ed. Primaria como  en 
los IES). 

2) Coordinar el Programa de 
Tránsito a través la 
realización de TRES 
REUNIONES:

3) Trasvase de información 
relativa al alumno

4) Conseguir que el  trasvase 
de documentación 
académica  del alumnado 
de  6º de Ed. Primaria sea 
fluida, y llegue a los 
Centros de Secundaria  en 
su tiempo.

1.1. Informar a los distintos 
Claustros para que estén 
informados sobre el Programa 
de Tránsito para que este sea 
asumido por el Centro.

2.1. PRIMERA REUNIÓN: 
Transición de la 
documentación pendiente de 
los Informes y Dictámenes 
del alumnado DIS, DIA, DES 
Y SOB.

2.2. SEGUNDA REUNIÓN con el 
fin de establecer la toma de 
contacto entre los  IES/ 
Colegios,  para  tomar los 
acuerdos necesarios en 
relación al Programa de 
Tránsito.

2.3.TERCERA REUNIÓN: 
Traslado de información del 
alumnado con DIS, DES, 
SOB,  DIA

3.1 TERCERA REUNIÓN

4.1.  Llevar a cabo las decisiones 
adoptadas en la SEGUNDA 
REUNIÓN.

1.1.  Noviembre

 Segunda quincena de 
SEPTIEMBRE

  MARZO

1ª quincena de JUNIO

1ª quincena de JUNIO

1.1. Equipo Directivo y 
Orientadores de IES y 
EOEs.

Para la 1ª Reunión:
EOE/DO
Lugar de Reunión: en la 
sedes de referencia de los 
EOE  
   

Para la 2ª Reunión:

Jefes/as de Estudios
Orientadores/as

Lugar de Reunión: En 
Define la convocatoria

Para la  3º Reunión:
EOE/DO 

Lugar de Reunión: 
Define la convocatoria

Tutores de 6º de Primaria 

y 2º de ESO

1.1. Programa de  Tránsito de Ed. 
Primaria a Secundaria. 

1.2. Tríptico del Programa

Para la 1ª  Reunión:
Documentación alumnado con 
NEE. pendiente

Para la 2ª Reunión:

  Documentos que componen el 
expediente académico del 
alumno…

      Para la 2º reunión
Cuadro de Actuaciones
Modelos de las tablas de tránsito

Para la 3ª  Reunión:

Documentación alumnado con 
NEE.

3.1

Tablas de tránsito

4.1. Septiembre/Octubre. 41. Equipo Directivos Documentos que componen el 
expediente académico del 
alumno.

Copia certificada del Informe de 
Evaluación
Individualizado.

9. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 
BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Con el objetivo de establecer cauces fluidos y eficaces de comunicación e información a 
las familias de esta población escolar, se establecen los siguientes mecanismos:

11
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• Cuaderno de ida y vuelta: documento en el que se reflejan los progresos y/o 
dificultades  que  puedan  surgir  a  lo  largo  del  proceso  educativo,  así  como 
cualquier observación que tanto por parte de los maestros, como por parte de las 
familias, se considere oportuno compartir. 

• Compromiso educativo: documento en el que se recoge el compromiso al que 
se llega tanto por parte del Centro, como por parte de la familia. Para establecer 
dicho compromiso, se utilizará el respectivo documento incluido en el Plan de 
Centro.

• Reuniones  informativas: tutorías,  reuniones  a  principio  de  curso,  reuniones 
trimestrales…

• Ficha de información a los padres: documento mediante el cual se comunica a 
la familia cuáles son las áreas en las que el alumno/a presenta dificultades, qué 
profesionales le atenderán, así como las actividades recomendadas para superar 
dichas dificultades.

• Documento de derivación  al  orientador/a  de  referencia  en el  centro  con 
consentimiento  familiar:  documento  mediante  el  cual  la  familia  expresa  su 
opinión respecto a la necesidad de realizar la evaluación psicopedagógica a su 
hijo/a.

9
10. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN.
 PROGRAMTRÁNSITO INFANTIL – PRIMARIA, PRIMARIA – SECUNDARIA.
9PROGRA TRÁNSITO INFANTIL – PRIMARIA, PRIMARIA – SECUNDARIA.
La  evaluación  y  revisión  del  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  se  realizará 
ordinariamente de la siguiente manera:

-Revisión trimestral: se realizará al finalizar cada uno de los trimestres escolares con la 
finalidad de revisar las medidas adoptadas para atender a la diversidad y ajustar dichas 
medidas  en  caso  de  que  se  considere  necesario.  Será  realizada  por  todos  los 
profesionales encargados de la atención a la diversidad en el centro así como por los 
tutores  del  alumnado  que  reciba  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  el  jefe  de 
estudios del centro.

-Revisión anual:  se realizará  cuando finalice  el  curso escolar  y  las  conclusiones  y 
acuerdos a los que se llegue pasarán a formar parte de la memoria final de curso del 
centro. Será realizada por los profesionales citados en el punto anterior.

El  Plan  de  atención  a  la  Diversidad  podrá  ser  revisado  de  manera  extraordinaria 
cuando así lo establezca la dirección del centro.

11. ANEXOS.

11.1 HORARIO MAESTRO/A  DE APOYO Y REFUERZO

NOMBRE:

12
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10-00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12-30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

11.2 HORARIO MAESTROS/AS  CON DISPONIBILIDAD HORARIA

NOMBRE:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

13
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8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10-00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12-30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

11.3 HORARIO MAESTRO/A   DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

NOMBRE:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
14
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8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10-00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12-30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

11.4 HORARIO MAESTRO/A   DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

NOMBRE:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15
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8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10-00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12-30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

11.5 HORARIO MAESTRO/A  DEL AULA TEMPORAL DE 
ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA (ATAL)

NOMBRE:

16
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10-00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12-30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

11.6 FICHA DERIVACIÓN A REFUERZO TEMPORAL

Alumno: Nivel: 

TUTOR/TUTORA:

17
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ASPECTO A RECUPERAR
ÁREA:

TEMPORALIZACIÓN:

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Número de sesiones previstas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El tutor o tutora: En María a _____ de ____________ de  20____

11.7 FICHA DE SEGUIMIENTO DIARIO DEL REFUERZO 
TEMPORAL (MAESTRO O MAESTRA DE APOYO)

Alumno__ : _________ Nivel : _______

18
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DIFICULTAD TEMPORAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Horario y temporalización 

Sesión 1 Fecha:_ Sesión 2 Fecha_

Sesión 3 Fecha:____________ Sesión 4 Fecha:____________

Sesión 5 Fecha:____________ Sesión 6 Fecha:____________

Sesión 7 Fecha:____________ Sesión 8 Fecha:____________

VALORACIÓN DEL REFUERZO
         
-Ha superado las dificultades. 
-No ha sido suficiente y debe seguir el refuerzo.

Fdo. _______________________ Maestro/Maestra de Apoyo 
En María a _____ de ____________ de 20___

11.8 PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O  RECUPERACIÓN PARA 
EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA

Tutor/a: 

Alumno/a:                                                                       
19
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Nivel:

Competencias básicas no adquiridas:

                                
C. Lingüística C. Social y ciudadana

C. Matemática Competencia Social y artística

C. en el conocimiento y la interacción 
con el medio físico

C. Para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal.

                       
  
Áreas deficitarias:

Medidas a adoptar

-Agrupamiento flexible -Permanencia durante un curso más en el mismo ciclo.

-Desdoblamiento de grupo -Repetición Extraordinaria (N.E.E.)

-ACI significativa -Otros_________________________________

Metodología  propuesta:  (asociada  a  las  características  del  alumno  o 
alumna,  relacionada  con  estilo  y  ritmo  de  aprendizaje,  utilización  de 
incentivos, situaciones motivadoras, ubicación y trabajo dentro del aula)

20

Lengua Matemáticas

Lectura Numeración

Expresión oral Cálculo

Expresión escrita Problemas
Definir:________________________
______________________________

Definir_______________________
_____________________________
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Procedimiento de Evaluación

Fdo.: EL Tutor /tutora.     En María a_____ de ___________ de 20__

11.9 FICHA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL REFUERZO

21
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Nombre:                                                                     Curso: 

Tutor/a:                                                                      Fecha:             
Medidas Propuestas Resultados Obtenidos

El tutor o tutora: En María a _____ de ____________ de  20___

22



11.10 FICHA DE INFORMACIÓN A LOS PADRES

Según los resultados de la Evaluación y el informe personal de su hijo/hija:
______________________________________________________________________
Se ha detectado que presenta algunas dificultades en algunas áreas del currículo:

Es por lo que va a recibir refuerzo por parte de: 

Profesionales para la atención a la 
diversidad.

Marcar con una x donde proceda

Pedagogía Terapéutica
Audición y Lenguaje
Maestro de apoyo/refuerzo
Maestro de ATAL
Maestros con disponibilidad horaria

ACTIVIDADES RECOMENDADAS: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

En María a ______ de ________________ de 20____

EL TUTOR/TUTORA EL PADRE /MADRE

Lengua Matemáticas

Lectura Numeración

Expresión oral Cálculo

Expresión escrita Problemas

Comprensión oral

Comprensión escrita

Ortografía
Observaciones:_________________
______________________________

observaciones__________________
_____________________________



EOE LOS VÉLEZ

11.11 DOCUMENTO DE DERIVACIÓN AL ORIENTADOR/A DE 
REFERENCIA EN EL CENTRO CON CONSENTIMIENTO FAMILIAR

SOLICITUD DE VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

CENTRO:…………………………………………………………………………..……………………………

1)   DATOS DEL ALUMNO/A: 

APELLIDOS Y NOMBRE: ………………………………………………………………………….…………

FECHA DE NACIMIENTO: …………………………….. CURSO ………………………………………….

TUTOR/A: .…………………………………………….....................................................................................

2) MOTIVO DE LA DEMANDA  : (por favor , señale con una ‘X’  la/s casilla/s que proceda)

 Rendimiento escolar que se sitúa de forma muy significativa por debajo de la media de grupo clase.

 Escasas expectativas de que alcance un nivel 
Mínimo de los objetivos propios del curso 

 Retraso muy significativo en lectura 

 Retraso muy significativo en escritura

  Alteraciones graves del comportamiento

   Retraso muy significativo en cálculo.

  Graves dificultades en la comunicación oral 

  Asesoramiento en la elaboración de la ACI

Otros:……………………………………………………………………………………………………………
 
Breve Resumen: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

En……………………………………….., a…….. de……………………..de 200…

Firmado: El/ La Tutor/a



EOE LOS VÉLEZ

3) AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA

D/Dña. ……………………………………………………………………,  padre, madre,  tutor/a  legal del alumno/a  

cuyos datos personales figuran en esta solicitud, por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo/a sea valorado 

por el Equipo de Orientación Educativa,  así  como para que éste se ponga en contacto y  se coordine  con otros  

profesionales que requiera la  valoración.

En…………………………………………, a………. de………………….. de 200    .

Firmado:    padre    madre   tutor/a legal

Teléfono de Contacto: …………………………………………….

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR:

Presenta un desfase educativo de ______________ año/s por debajo del grupo.

Sus competencias en LAS TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS son:

LENGUAJE
Comprensión Oral: 

Expresión Oral:



Compresión Escrita:

Expresión Escrita:

MATEMÁTICAS:
Numeración: 

Cálculo:

Resolución de Problemas:

¿Qué medidas educativas se han adoptado ya?



CENTRO:       C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza

INFORME  DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A.
APELLIDOS NOMBRE FEC. NACIMIENTO  

      /         /            

2.- HISTORIA ESCOLAR

PROMOCIONA
Con el nivel mínimo exigido Con un nivel medio, suficiente

Por criterios de integración social y 
evolutivos

Por imperativo legal

ASISTENCIA A 
CLASE

Buena Mala Motivo: HA PERMANECIDO UN AÑO 
MÁS EN LA ETAPA

TIPO DE AYUDA 
RECIBIDA

Refuerzo educativo 
en clase

Refuerzo fuera de 
clase en grupo de 
apoyo

Refuerzo fuera de 
clase en aula de 
apoyo integración

ACI significativa

Ha sido evaluado por el EOE 
             Si                     No   

     DIS                          DIA                     DES                           SOB

3.-  ACTITUD  Y  COMPORTAMIENTO (marcar  sólo  características 
significativas o relevantes).
Atenta/o Distraída/o Trabajador/a Perezosa/o
Motivada/o Desmotivada/o Dócil Agresiva/o
Segura/o Insegura/o Respetuosa/o Irrespetuosa/o
Reflexiva/o Impulsiva/o Sereno/a Nerviosa/o
Independiente Dependiente Sociable Poco sociable
Participativa/o Pasiva/o Cuidadosa/o(material Descuidada/o
Relación con compañeras/os en clase:
Relación con compañeras/os en el patio:
Sabe utilizar adecuadamente los Servicios (lavabo, water, beber agua,...):

4.- CONTEXTO FAMILIAR
¿Con quién vive habitualmente?:

De buena colaboración De difícil colaboración



LA RELACIÓN CON LA 
FAMILIA HA SIDO

De poca colaboración No los he visto en todo el curso

OBSERVACIONES

5.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Expresión oral

Su vocabulario se 
corresponde con su 
edad.

Lecto-
escritura

Conoce/lee las vocales

Se expresa conforme a 
su edad cronológica.

Escribe las vocales

Comprens. 
oral

Entiende las 
explicaciones 

Escribe las consonantes

Entiende las 
instrucciones u órdenes

Sabe leer palabras jugando con 
las letras que conoce

Comprende las 
narraciones, cuentos...

Escribe palabras

Formas geométricas Formas geométricas AV

Círculo
Lo distingue

Rectángulo

Lo distingue

Sabe nombrarlo Sabe nombrarlo
Lo reproduce Lo reproduce

Cuadrado
Lo distingue

Rombo

Lo distingue

Sabe nombrarlo Sabe nombrarlo
Lo reproduce Lo reproduce

Triángulo
Lo distingue

Óvalo
Lo distingue

Sabe nombrarlo Sabe nombrarlo
Lo reproduce Lo reproduce

Colores Numeración

Conoce  los  colores  básicos  y  algunos 
secundarios

Oralmente sabe contar del 0 al 9

Clasificaciones  y 
seriaciones

Conoce todas las cifras

Reconoce  las  propiedades  de  los 
objetos

Sabe escribir los números



Es  capaz  de  realizar  diferentes 
clasificaciones

Asocia correctamente a un conjunto su cardinal

Realiza  seriaciones  atendiendo  a  un 
modelo

Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 9º 

Conceptos topológicos
Resuelve problemas orales con la suma y resta

Conoce  los  conceptos  básicos:  arriba, 
abajo, delante , detrás... Relaciones temporales

Psicomotricidad
Ordena las viñetas de una historia

Picar Explica ordenadamente una historia

Rellenar figuras Conoce los  momentos decisivos de la jornada 
escolar  y  se  guía  por  ellos  para  organizar  su 
trabajo

Pegar Conoce los días de la semana

Repasar Diferencia conceptos: ayer-hoy- mañana ; antes-
ahora-después...

Dominio del trazo Sabe en qué día estamos

 
Psicomotricidad  general  Expresión plástica

Se mueve con naturalidad y soltura Es detallista

Es consciente de las partes de su cuerpo Es creativo

Tiene  miedo  a  realizar  ciertas 
actividades

Emplea pocos colores

Es capaz de saltar sobre una pierna Es repetitivo en los dibujos

Participa activamente en los juegos Muestra  interés  en  las  diferentes  técnicas 
utilizadas

Mantiene el equilibrio
Utiliza variedad de material

Distingue entre derecha e izquierda
Expresión musical

Conoce las canciones aprendidas en el curso

Se mueve con soltura en el baile
Muestra interés por las actividades

OTRAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS Y QUE NO SE HAYAN CONTEMPLADO EN 
EL INFORME

________________, a ____  de _______________ de _______.

                                                                    EL TUTOR/LA  
TUTORA



 (Sello del centro)                                                                       

  Fdo.: 
__________________________  
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