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V.-PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 La Ley 17 de 2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía en su Artículo 48.3 
indica que la Administración Educativa regulará el marco general de atención a la diversidad. 
 
 Así mismo la Orden del 25/7/2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, en su 
Artículo 2,  punto 5, establece que 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 Primaria. 
 
 Desde los principios de igualdad, de la no discriminación y de inclusión, nos 
planteamos la exigencia de proporcionar una educación adecuada a las características y 
necesidades del alumnado, teniendo en cuenta la diversidad de sus intereses, características y 
situaciones personales. 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 230/2007 y con las medidas dispuestas 
por la administración educativa este Centro planificará un conjunto de acciones educativas que 
en un sentido amplio intenten prevenir y dar respuesta a las necesidades temporales o 
permanentes de todo el alumnado del Centro,  proporcionando una atención a la diversidad del 
alumnado desde las condiciones y recursos a nuestro alcance para conseguir el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, la adquisición de las competencias básicas 
así como los objetivos establecidos con carácter general. 
 
2.- OBJETIVO 
 

 Atender a la diversidad del alumnado, organizando los recursos del Centro, para 
dar respuesta a las diferentes necesidades educativas que puedan presentar. 

 
Como recoge la Orden 25/7/2008 en el Cap. III,  artículos 8 y 9, se atenderá al siguiente 

alumnado conforme a diferentes programas: 
 

7.3 Programas de refuerzo educativo 
                       

 Alumnado que no ha promocionado. 
 Alumnado que aún promocionando no ha superado algún área instrumental.                               
 Aquellos en quienes se detecte, en algún momento del ciclo o curso, dificultades en las 

áreas o materias instrumentales. 
 
                   b) Programas de Adaptaciones curriculares 
 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 Alumnado de incorporación tardía. 
 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
 Alumnado de compensación educativa. 
 Alumnado de altas capacidades. 

                                                                                                                                                                                                   
3.- CONTEXTO ESCOLAR 
 
 (Ver apartado II del Plan de Convivencia en este mismo dossier) 
 
4.- ALUMNADO QUE REQUIERE MEDIDAS DE ATENCIÓN DIVERSIFICADA  
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4.1.- N.E.E.  

 
      Alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a:  
 

 Discapacidad física, psíquica o sensorial que posean diagnóstico del Equipo de 
Orientación del Centro. 

 Graves trastornos de la personalidad que posean diagnóstico de los Servicios de Salud 
Mental Infantil.  

 Otros trastornos graves de conducta con informe psped. del E.O.E. 
 

Los alumnos pertenecientes al primer grupo estarán integrados en sus aulas de referencia y 
serán atendidos en las materias instrumentales o en las sesiones que se determine, en función de 
sus necesidades y de la disponibilidad existente, por la profesora especialista en Pedagogía 
Terapéutica del centro. La atención podrá ser individual o en pequeño grupo y se proporcionará 
dentro o fuera del aula ordinaria, de acuerdo a las características que presenten.  

 
Las intervenciones que se vayan a realizar con este alumnado se planificarán en el 

correspondiente Documento Individualizado de Adaptación Curricular, Significativa o no 
Significativa, que servirá también para realizar el seguimiento del alumno y para redefinir las 
actuaciones.  
 

4.2.- ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL  
 

 Alumnos diagnosticados por el Equipo de Orientación del Centro que presentan una 
capacidad intelectual dentro de los límites considerados como alumno con altas 
capacidades.  
 

Estos alumnos serán objeto de una atención específica cuando presenten necesidades 
educativas dentro del aula. En este caso serán atendidos por los profesores del Centro, aplicando 
actuaciones de Ampliación Curricular y/o de Enriquecimiento Curricular bien dentro o fuera del 
aula.  
 

En el caso de que estas medidas no sean suficientes para atender adecuadamente las 
necesidades educativas de este alumnado, previo informe del Equipo de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica, se planteará la posibilidad de acelerar un curso.  

 
      En cualquier caso, se orientará a las familias sobre la situación, posibilidades y alternativas 
disponibles con respecto a este alumnado.  
 

4.3.- ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.  
 

 Alumnos inmigrantes con necesidades de apoyo derivadas del desconocimiento del 
castellano o de la incorporación tardía al sistema educativo español.  

 Alumnos que pertenecen a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja, que 
presentan un desfase escolar significativo (dos o más cursos de diferencia entre su nivel 
de competencia curricular y el nivel en el que efectivamente se encuentra escolarizado).  

 Alumnos en situación de abandono familiar o marginación social, que presentan desfase 
curricular significativo.  

         
Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos por el 

personal docente disponible en base a planes específicos personalizados coordinados por la 
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Jefatura de Estudios. En caso necesario, desfase curricular de más de dos cursos, serán 
evaluados psicopedagógicamente por el E.O.E. de referencia y se podrá disponer intervención 
de la profesora de P. T. 

 
En el caso de inmigrantes de nueva escolarización y desconocimiento del castellano, se 

solicitará atención de ATAL a la Delegación Provincial. 
 
La atención se proporcionará bien en aula externa, bien dentro del aula ordinaria.  
 
Para realizar la derivación, planificar la intervención y hacer un seguimiento de su 

evolución se emplearán los documentos que sean pertinentes en cada caso en función de las 
necesidades individuales de cada niño: 
 Documentos de Seguimiento del Refuerzo Educativo  
 Documento de Adaptación Curricular no Significativa  
 Documento de Adaptación Curricular Significativa (en aplicación Séneca). 
 

4.4.- ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
 
Alumnos que presentan dificultades específicas en alguna de las áreas fundamentales 

que interfieren en el proceso de aprendizaje.  
 
Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos en las 

sesiones que se determine por profesorado de apoyo ordinario, en función de sus necesidades y 
disponibilidad.  

La atención se proporcionará preferentemente dentro del aula ordinaria, salvo que, por 
determinadas características y con el visto bueno del equipo de orientación del centro y de la 
Jefatura de Estudios, se vea conveniente hacerlo fuera del grupo de referencia.  
 

Para valorar las dificultades de cada alumno que reciba Refuerzo Educativo y realizar el 
seguimiento de sus progresos, se utilizarán los protocolos recogidos en los anexos diseñados a 
tal efecto (Ver dossier de anexos a este bloque del Proyecto Educativo).  
 

4.5.- ALUMNOS CON DIFICULTADES EMOTIVO-RELACIONALES Y/O DE 
CONDUCTA  
 

Alumnos que presentan problemas de comportamiento o conductas disruptivas en el 
aula y que no han sido diagnosticados por los servicios de salud mental como alumnos con 
grave trastorno de personalidad.  

 
Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos en las 

sesiones que se determine, en función de sus necesidades y disponibilidad, por los profesores 
del Centro como medida de Refuerzo Educativo y como tal se registrará en los documentos ya 
reseñados en el apartado anterior.  

La atención podrá proporcionarse dentro o fuera del aula ordinaria.  
 

4.6.-ALUMNOS CON PROBLEMAS DE LENGUAJE  
 

Alumnos diagnosticados por la especialista de A.L. y la Orientadora del centro, que 
presentan problemas de lenguaje que afectan significativamente a su desarrollo o a su capacidad 
de comunicación.  
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Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán de atención 
preferente por la logopeda, por este orden: ANEAEs alumnos de E. Primaria y, en función de 
las posibilidades del Centro, alumnos de E. Infantil.  

Dicha atención se proporcionará fuera del aula ordinaria.  
    
5.- MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA 
 

La atención a la diversidad en el aula y en el Centro incluirá dos tipos de medidas de 
respuesta educativa: Ordinarias y Extraordinarias. 
 

 MEDIDAS ORDINARIAS 
 
           Son las que adoptará el Centro para proporcionar a los alumnos una atención lo más 
individualizada posible y adaptada a las capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje. Entre 
ellas estarán los desdobles, las adaptaciones curriculares metodológicas,  de acceso y de 
materiales, el Refuerzo Educativo dentro y fuera del aula, las orientaciones a las familias, etc. 
 

En este sentido, las medidas que el Centro adopte, estarán condicionadas a la plantilla 
disponible, y por el tipo de necesidades educativas que los alumnos matriculados presenten. 

 
Los profesionales implicados serán los tutores, maestros especialistas, maestra de apoyo 

y maestros con disponibilidad horaria que serán los encargados de llevar a cabo las medidas de 
respuesta educativa ordinarias. 

 
En la medida posible, los apoyos se harán en las horas en las que en el aula ordinaria se 

estén impartiendo las áreas instrumentales, especialmente en Lenguaje y Matemáticas. 
 
5.1.1 Medidas organizativas 
 

Agrupamientos flexibles. Se podrán realizar distintos tipos de agrupamientos 
según el tipo de necesidades que se vayan a atender: 
 

Apoyo dentro del aula: Este tipo de apoyo se llevará a cabo cuando un alumno o 
grupo de alumnos presenten necesidades educativas que requieran un refuerzo 
en alguna de las áreas.  
 

En Educación Infantil este refuerzo será proporcionado por el profesorado asignado a 
esa labor en la Etapa. Durante el primer periodo del curso escolar se establecerá como prioritaria 
la colaboración con los profesores tutores de tres años en la fase de adaptación del alumnado al 
Centro. 

Una vez superada la adaptación, el apoyo se llevará a cabo para favorecer la 
intervención educativa del tutor/a, lo más individualizada posible con todos los alumnos del 
aula y más específicamente con aquellos que presenten mayores necesidades educativas. 
 

En Educación Primaria este refuerzo será proporcionado por el maestro o maestra 
asignado para esa labor en la Etapa y por el resto del profesorado con disponibilidad horaria, 
como ayuda al tutor/a en su función tutorial, en el proceso de individualización de la enseñanza.        

                
El refuerzo impartido preferiblemente coincidirá con el área correspondiente que se esté 

dando en el grupo clase con el fin de que el alumnado no pierda sesiones en áreas que no sean 
objeto de refuerzo. 
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En las estrategias de intervención, primará la opción más integradora, se dará prioridad 
a aquellas estrategias que se puedan desarrollar dentro del aula ordinaria. 
 

 Refuerzo educativo fuera del aula.  
 

El Refuerzo Educativo a alumnos con dificultades de aprendizaje o con dificultades 
emotivo-relacionales o de conducta, podrá realizarse fuera del aula de referencia. 

 
        En el caso de dificultades de aprendizaje se realizará refuerzo fuera del aula ordinaria 

cuando así lo informe el Equipo de Orientación del Centro y se procurará proporcionar el apoyo 
en el horario del área que se pretenda reforzar; se llevará a cabo por el profesorado asignado 
para ello.  

En el caso de problemas de comportamiento se atenderán según las necesidades y  
problemática  que presenten y, en todo caso, se seguirán las pautas establecidas para el 
funcionamiento del Aula de Convivencia, que será atendida por el profesorado, que en su 
disponibilidad horaria, esté establecido en el horario general del Centro. Con este alumnado se 
procurará seguir registros de conducta. 

En todos los casos se adoptará esta medida educativa con la intención de apoyar al 
profesor tutor en su función tutorial. Los alumnos continúan teniendo como referencia los 
objetivos de su ciclo. 
  

 Compensación Educativa 
 
             Con estos alumnos las actuaciones se llevarán a cabo por parte de los tutores y el 
profesorado de apoyo, si el desfase curricular es menor a dos años. Si el desfase curricular es 
mayor a dos años, previa evaluación psped., se necesitará la ayuda de la maestra especialista en 
PT o se solicitará un especialista en ATAL, si fuera necesario. El apoyo se podrá realizar tanto 
dentro como fuera del aula, excepto en Educación Infantil que el apoyo siempre se hará dentro, 
contando con la ayuda de la maestra de apoyo asignada. 
 

Se priorizará el aprendizaje de la Lengua Castellana en alumnos inmigrantes que 
presenten dificultades y se realizarán actividades de apoyo dirigidas fundamentalmente a la 
adquisición o refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos. 
                                                                                                                         
5.1.2.-Adaptaciones Curriculares no Significativas 
 

Son adaptaciones que se realizarán en los diferentes elementos de la programación 
diseñada para todo el alumnado de un grupo o ciclo, con el fin de responder a las diferencias 
individuales, pero que no afectan prácticamente a las enseñanzas básicas del currículo oficial. 
Pueden realizarse modificando la metodología (proporcionando la información de otra forma, 
utilizando otros recursos, ampliando información, etc.); las actividades,  graduando la 
dificultad, aumentando o disminuyendo el número de estas o diversificándolas, etc.) o la 
evaluación, utilizando otros instrumentos, otros tipos de pruebas, mayor o menor exigencia, etc. 
 
                 5.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 
5.2.1.- Adaptaciones Curriculares Significativas 
 
              Estarán dirigidas a alumnos cuya distancia entre el currículo ordinario que sigue el 
grupo al que pertenece el alumno y el currículo adaptado para ese alumno sea como mínimo de 
dos o más cursos. 
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Son modificaciones que se realizarán desde la programación y que además de cambios 
en la metodología y actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, 
implicarán la eliminación de algunas de las enseñanzas básicas del currículo oficial: objetivos, 
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación y promoción. Se podrán impartir 
dentro o fuera del aula ordinaria con la participación de todos los profesionales implicados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
 
      Para la realización de cada Adaptación Curricular se tomarán como referentes: 
 
 La evaluación inicial de la competencia curricular realizada por el Profesor Tutor. 
 Las orientaciones emitidas por la Orientadora del EOE después de realizar la evaluación 

psicopedagógica. 
 El currículo de la Etapa, nivel o ciclo en el que se encuentre el alumno, según la 

evaluación realizada. 
 

Los elementos que deberán constar en la adaptación serán los siguientes: 
 
 Datos personales y socio-familiares del alumno. 
 Profesionales que intervienen en el proceso educativo del alumno y tipo de 

intervención. 
 Estilo de aprendizaje. 
 Nivel de competencia curricular  en las áreas objeto de adaptación. 
 Identificación de las necesidades educativas especiales. 
 Adaptación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación en dichas áreas. 
 Seguimiento y evaluación de la adaptación curricular. 

 
Los profesionales responsables de la realización serán la profesora especialista en 

Pedagogía Terapéutica, el Tutor, la Orientadora del Centro y los profesores especialistas 
implicados en el proceso educativo del alumno. 

En un Documento individualizado quedarán reflejadas las decisiones adoptadas, así como 
los resultados de la evaluación. 

Un extracto de la adaptación quedará en el expediente del alumno. Se cumplimentarán los 
cuestionarios correspondientes en el sistema informatizado Séneca. 
 
5.2.2. Integración Combinada 
                

Se atenderán a alumnos con dificultades de carácter previsiblemente transitorio en algún 
área del programa, que exija un tratamiento especializado. 

El programa en esta forma de integración será el ordinario para las áreas que pueda 
seguir adecuadamente y será aplicado por el profesor del aula. 

El programa de aquellas áreas que requieran un tratamiento especializado estará en 
función de las orientaciones pedagógicas individualizadas del alumno y será aplicado por la 
profesora de Pedagogía Terapéutica de acuerdo con las indicaciones de la Orientadora del 
Centro. 
 
6.- RECURSOS PERSONALES 
 

6.1. Profesorado general (Tutores,  y especialistas). 
 

Dentro de sus funciones está la atención a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos. 

 



 
 
 
 
 

Proyecto Educativo  7 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

            Entre las funciones del Tutor y en referencia a la atención a la diversidad destacan los 
siguientes: 
 

 Realizar la Evaluación Inicial. 
 Facilitar la integración social de todo el alumnado del grupo. 
 Preparar y llevar a cabo el Plan de Acogida. 
 Fomentar la participación de todo el alumnado del grupo en las actividades del Centro. 
 Establecer una relación fluida con las familias, orientando e informando a éstas en todos 

los aspectos de su competencia. 
 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de su grupo, en 

coordinación con el Equipo Docente, e informar trimestralmente a las familias. 
 Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares. 
 Establecer una coordinación fluida con todos los maestros que intervienen con los 

alumnos de su grupo aplicando medidas de respuesta educativa diversificada. 
 

6.2. Profesorado para el Refuerzo Educativo. 
 
         Es el profesorado con disponibilidad horaria que refuerza, consolida o apoya la acción 
educativa ordinaria. 
        

6.3. Apoyo Externo (Orientación Educativa y Médico)  
             
         El Centro cuenta actualmente con una Orientadora que asiste al mismo un día por semana, 
en jornada completa, para estudiar las propuestas de actuación planteadas por el Centro, 
relacionadas con la totalidad del alumnado, de forma prioritaria con aquellos alumnos que 
presenten Necesidades Educativas Especiales o con las medidas organizativas del Centro en lo 
que se refiere a la atención a la diversidad. Son sus funciones: 
 

 Realizar la Evaluación Psicopedagógica de ACNEAES (canalización Jefatura de 
Estudios) 

 Determinar las necesidades educativas de los alumnos, asesorar y proponer las 
diferentes respuestas educativas. 

 Colaborar con el Profesorado en el diseño de medidas que faciliten una respuesta 
diversificada en el aula (materiales y actividades).  

 Coordinar con las profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y 
Lenguaje el seguimiento de los alumnos y programas de prevención e intervención. 

 Colaborar en el seguimiento de los alumnos de compensación educativa. 
 Participar, en colaboración con el Equipo Directivo y el Equipo de orientación en la 

organización y seguimiento de las medidas de respuesta educativa diversificadas que se 
adopten. 

 Colaborar en la previsión y planificación de necesidades de apoyo para el curso 
siguiente.  

 
Al Centro acude un médico del Equipo de Apoyo Externo que realiza programas de 

prevención: detección de anomalías visuales y auditivas, con posterior información a las 
familias, y otros de tipo preventivo: hábitos posturales, educación sexual, … 
 

6.4. Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica 
               

El Centro cuenta con una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica que atiende tanto 
a los alumnos con necesidades educativas especiales como a los que requieren Educación 
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Compensatoria y presentan un desfase curricular de dos cursos con respecto a aquel en que se 
encuentran escolarizados, destacándose entre sus funciones: 

 Elaborar las adaptaciones curriculares individualizadas, con la colaboración del tutor y 
resto de profesores. 

 Atender a los alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades de 
compensación educativa que en su informe psicopedagógico se especifique la necesidad 
de su intervención. 

 Participar en la evaluación y promoción del alumnado que atiende. 
 Colaborar con los tutores en la orientación familiar. 

 
La maestra de apoyo a la integración (P.T.) atenderá a la totalidad del alumnado que cuente 

con informe psicopedagógico con valoración de N.E.E.; únicamente en el caso excepcional de 
que el número y/o las necesidades de este alumnado supere la disponibilidad horaria de 
atención, serán el equipo de orientación y la Jefatura de Estudios, con el visto bueno de la 
Dirección del centro, quienes decidan las prioridades. 
 

6.5. Maestra especialista en Audición y Lenguaje 
 

El Centro cuenta con una maestra especialista, compartida. Acude al Centro dos días en 
semana, uno en jornada completa y dos horas y media del otro. 
 

Atiende, de forma preferente, a los alumnos que presentan dificultades en el  lenguaje. 
   

Destacan entre sus funciones:                 
 Atención a los alumnos que presentan dificultades en el lenguaje, en colaboración con 

el Equipo de Orientación. 
 Colaboración con la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y Tutores en el 

seguimiento y, en su caso, en la elaboración de adaptaciones curriculares. 
 Colaboración en la orientación familiar. 

 
 
7.- PLANES ESPECÍFICOS1 
 

7.1. Plan de Orientación y Acción tutorial 
                   

En él se plasman objetivos y actividades dirigidas a conseguir una educación 
personalizada así como ajustar la respuesta educativa a las necesidades de los distintos alumnos. 
Partiendo de enseñar a ser persona, a convivir y a pensar, se articulan diferentes actividades a 
realizar con alumnos, familias y profesorado. 
 

7.2. Plan de Convivencia 
  

En él se plasman las directrices para garantizar la buena convivencia en el Centro. Cabe 
destacar en su seno el funcionamiento de diferentes planes y programas que recogen una serie 
de procedimientos de actuación que ponen en juego los distintos recursos del Centro y que son 
los siguientes:  
                   - Plan de Acogida. 
                   - Programa de Ayuda entre iguales. 
                   - Aula de Convivencia. 
 
                                                
1 Todos los planes se detallan en este dossier del Proyecto Educativo. 
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7.4 Plan de Refuerzo Educativo 
  

7.5 Protocolos de actuación en casos de Maltrato Infantil, Agresión al Profesorado o 
P.A.S. o Acoso Escolar. 

 
8.- MATERIALES 
                

Además de los habituales, en el Centro existen materiales específicos para la atención a 
la diversidad, tales como: 
 
                   - Materiales específicos para atender dificultades concretas del aprendizaje. 
                   - Materiales específicos para recuperar dificultades en el lenguaje (logopedia). 
                   - Materiales diversos para la enseñanza de la Lengua Española a alumnos 
extranjeros. 
                   - Materiales para detectar y mejorar la comprensión lectora. 
                   - Materiales para recuperar la resolución de problemas. 
 
 
9.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se revisará siempre que haya modificaciones significativas en las condiciones actuales, 
en la dotación de profesorado o en la adscripción de nuevos alumnos que hagan necesarios 
cambios organizativos y, de manera general, a finales de cada curso escolar por el Claustro de 
Profesores y el Equipo de Autoevaluación del Consejo Escolar. 

 
  
 


