
F. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Procedimiento para recoger y organizar los datos personales y académicos de cada 
alumno/a

El desempeño de la función tutorial y la aplicación de las distintas medidas de atención a la 
diversidad  requiere la recogida de numerosa información de tipo académico y personal del 
alumnado que integra el grupo. Esta información es básica para poder orientar el 
desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje y para poder adoptar las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudiera necesitar.

Para ello se creará un expediente personal ( en papel o informatizado) que incluirá la 
información relevante para un adecuado desempeño de la atención a la diversidad y para 
la acción tutorial.

Podrán  formar  parte de este expediente algunos de  los siguientes documentos :

-Documentos de Tránsito de E. Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.
-Copia de Informe Personal.
-Registro individual de tutoría.
-Informes de evaluación psicopedagógicas, documentos de ACS y seguimiento, en el    
  caso de alumnos con NEAE.

El procedimiento para la recogida de información será el siguiente :

• Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria y de 
Educación secundaria a bachillerato.

• Entrevistas con tutores/as y profesores/as de P.T. de Primaria y Secundaria
• Recogida de documento de Tránsito.
• Revisión de los Informes Personales de cada alumno/a por parte de los tutores/as 

al inicio de curso .
• Aplicación del Registro Individual de Tutoría en las primeras sesiones de tutoría y 

elaboración de la Síntesis del grupo
• Reuniones de coordinación  de los tutores/as con el departamento de Orientación.
• Reuniones de equipos educativos
• Entrevistas con familia.

Medidas generales (de carácter organizativo) de Atención a la Diversidad.

-Agrupamientos flexibles 

En nuestro centro se  aplicará la medida de agrupamientos flexibles cuando sea 
necesario. Consiste en formar grupos reducidos de alumnos/as en cada clase según 
criterios de capacidades o intereses. Va dirigido al alumnado en general.  Si el criterio 
para los agrupamientos es el rendimiento en las áreas instrumentales, será necesario 
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planificar  las bandas horarias de determinadas áreas al mismo tiempo de forma que 
permitan agrupar a los/as alumnos y desarrollar las actividades correspondientes con 
distintos niveles de profundización.

-Desdobles de grupos

En  el  centro  se  aplicará  la  medida  de  desdoblamientos de grupos cuando se 
considere necesario y contemos con los recursos  que lo hagan posible. 
Consiste en distribuir al alumnado de una clase en dos grupos, cada uno de los cuales 
trabaja con un profesor/a distinto/a y en aulas diferentes, con diferentes niveles de 
dificultad en materias instrumentales. Pretende la mejor atención del alumnado en general 
y del alumnado con dificultades.

Medidas específicas de Atención a la Diversidad.

-Agrupación de diferentes materias en ámbitos

En el centro se abordará cuando sea posible la medida de  agrupación de materias en 
Ámbitos. Irá dirigida al alumnado de primer y segundo curso de la ESO. Pretende la 
Organización de la enseñanza. No  estará asociada a las decisiones de evaluación ni 
promoción del alumnado.

-Programación de horas de libre disposición

En el centro se aborda la medida de . horas de libre disposición. Se ubican en el horario en 
dos horas en primero y una en segundo
En nuestro IES dedicaremos estas horas en 1º al refuerzo de las áreas de Matemáticas y 
Lengua  y en 2º al refuerzo de las áreas de Matemáticas ,Lengua e Inglés, Se hará 
dependiendo de la asignación de profesores ( Cupo)

-Agrupación de materias optativas en 4º de ESO y en Bachillerato

En nuestro centro con el fin de facilitar la obtención del título de Graduado y Bachillerato y 
para facilitar la continuidad de los estudios hemos establecido la siguiente agrupación de 
materias optativas.

Para el alumnado de cuarto :

     OPCIÓN A                               
(Bachillerato de Ciencias y Tecnología)                
     Matemáticas B (4h)
     Biología y Geología (3h)
     Física y Química (3h)
       
          OPCIÓN B
(Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Bachillerato de Arte)
   Matemáticas A  (4h)
      Latín  (3h)
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      Música (3h)   
OPCIÓN C
(Bachillerato de Artes, FP Grado Medio, Acceso al mundo laboral)
Matemáticas A  (4h)
     Educación Plástica y Visual (3h) 
      Música (3h)

Además de las comunes el alumno/a cursará UNA OPCIONAL marcando a continuación 
del 1 al 3 según orden de preferencia :

 Francés (3 h)
Informática (3 h)  
Tecnología  (3h)                      

Para el alumnado de 1º de Bachilerato:

          
          HUMANIDADES Y CC SOCIALES            CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

• Historia del Mundo Contemporáneo (obligatoria)
Elige uno de los dos bloques   

• Matemáticas I 
• Física y Química 

    
          Latín I
          Griego I

    
Economía  
Matemáticas Aplicadas a  las 
CC. Sociales I

Elige una materia de las siguientes (marcar del 1 al 
3)     
                   (     )  Biología y Geología
                   (     )  Dibujo Técnico I
                   (     )  Tecnología industrial I
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Para el alumnado de 2º de Bachillerato : 

OPCIÓN HUMANIDADES Y CC SOCIALES

M
AT

ER
IA

S
 

PR
O

PI
AS

 

Latín II 
Griego II  
Literatura Univ.

 

Matemáticas C.S. II
Economía de la Emp.
Geografía

 

Historia del Arte
Literatura Univ.
Geografía

O
PT

AT
IV

A
4 

h

Elegir 1 (numerar por orden de preferencia)
(     ) Una de las materias de modalidad 

      (     ) Francés
(     ) Historia de la música y la danza
(     ) Tecnologías de la información y la comunicación

      (     ) Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía
(     ) Iniciación profesional y acceso al mercado de trabajo

 

OPCIÓN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Matemáticas II
Física
Química 

Matemáticas II
Biología
Química   

Matemáticas 
II
Física
Dibujo 
Técnico

Matemáticas II
Física
Tecnología  Ind. II 
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Elegir 1 (marcar por orden de preferencia)
(     ) Ciencias de la Tierra y Medioambientales
(     ) Electrotecnia
(     ) Una de las materias de modalidad 
(     ) Francés
(     ) Tecnologías de la información y la comunicación
 (     ) Electrónica                            
 (     ) Educación Física
 (     ) Estadística
 (     ) Introducción a las Ciencias de la Salud

       (     ) Psicología
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-Oferta de materias optativas propias.

En el centro se desarrolla la medida de oferta de materias optativas propias.  Va dirigida al 
alumnado en general. 

 En 1º de ESO se ofertan : Francés ,Cambios Sociales y de Género, Tecnología Aplicada y 
Refuerzo de Lengua y Matemáticas

En 2º de ESO se ofertan :  Francés , Cambios sociales y de Género , Método de la Ciencia y 
Refuerzo de Lengua y Matemáticas

En 3º de ESO se ofertan : Francés , Cambios sociales y de Género, Cultura Clásica, Taller de 
Ciencias e Informática aplicada.

Programas previstos para la atención a la diversidad

Programas de refuerzo

-Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas

En el centro se abordan programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 
Consiste en elaborar un programa para asegurar la adquisición de competencias básicas 
instrumentales: lengua, idioma y matemáticas. Va dirigido a alumnado que no promocione/ 
que 
promocione y no haya superado algún área instrumental/ que tenga dificultades en 
instrumentales. Grupos de no más de 15 alumnos/as /(en 1º y 2º de ESO).
 El centro facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. La finalidad de 
la evaluación de estos programas es 
exclusivamente pedagógica. No conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, 
ni en el historial académico.
Los alumnos que cursen estos programas podrán quedar exentos de cursar la materia 
optativa correspondiente al curso en el que está matriculado.

-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos

En el centro se abordan programas de refuerzo de recuperación de aprendizajes no 
adquiridos. Consiste en elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o 
materias pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, 
titulación. 
Va dirigido a alumnado que promocione con evaluación negativa en determinadas áreas o 
materias. Requieren atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la concreción de 
momentos previstos para apoyar al alumno/a, como la persona responsable del seguimiento 
del 
programa. La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo, por ello conlleva una 
calificación con efectos de promoción,  o en su caso, titulación.
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Cada departamento elaborará un documento en el que se recoja de manera global una 
información clara acerca de los criterios de recuperación de cada materia pendiente.
Este documento se entregará a las familias en la Reunión Inicial de padres/madres a 
principios del curso escolar 
Dentro de cada Departamento cada profesor/a se encargará de la recuperación de pendientes 
del alumnado al que imparte clases. Cuando no exista continuidad ,se encargará del 
seguimiento del proceso de recuperación el Jefe/a del departamento u otro miembro del 
Departamento que se designe.
Desde Secretaría se hará llegar a los Departamentos una lista con las materias pendiente de 
cada alumno/a

-Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso

En el centro se abordan  planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promociona. Consiste en elaborar un plan personalizado para desarrollar las competencias 
básicas y la recuperación de los aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el 
alumnado repetidor de curso.
 Va dirigido a alumnado que no promocione de curso. Son programaciones individualizadas 
adaptadas a las carencias o necesidades que presenta el alumnado repetidor concreto. 
Implican una combinación de los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales y 
de los programas  dirigidos a la recuperación de aprendizajes no adquiridos. Cuando en el 
alumnado existan carencias en las competencias básicas instrumentales la aplicación de 
programas de 
recuperación de pendientes debe quedar subordinada al desarrollo de los  programas de 
refuerzo de habilidades de carácter instrumental.
 La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo si  como consecuencia de su aplicación 
se recupera una materia pendiente. Dicha superación conlleva calificación y constará en un 
acta de evaluación .

Programas de adaptación curricular

Adaptaciones curriculares no significativas

En  el  centro  se  asumen  programas  de adaptación curricular no significativa. Implica 
elaborar una adaptación del currículo para superar dificultades motivadas por  un desfase con 
respecto al grupo de edad del alumnado y por otros condicionantes.  
Va dirigida al alumnado con desfase en su NCC, que presente dificultades de aprendizaje o 
de acceso asociadas a DIS y TGC, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 
haberse incorporado tardíamente al S. Educativo. Entendemos que este programa se podría 
abordar con Alumnado con desfase de un ciclo o más, con capacidad intelectual dentro o por 
debajo de la media (CI: 70-85), que presentan dificultades de aprendizaje que se pueden ver 
agravadas por situaciones de carácter compensatorio. Esta adaptación no permite modificar 
los objetivos de la  etapa educativa ni los criterios de evaluación. Implica, principalmente, un 
cambio de metodología y una priorización tanto de las competencias básicas como de 
aquellos contenidos  considerados como mínimos o elementales. Podrán ser grupales e 
individuales.
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La elaboración y aplicación del documento de AC no significativa será responsabilidad del E. 
Docente bajo la coordinación del profesorado tutor y el asesoramiento del  DO.

Adaptaciones curriculares  significativas

En el centro se abordan programas de  adaptación curricular significativa. Consiste en 
elaborar una adaptación del currículo para superar dificultades detectadas en  la que se 
modifican objetivos y criterios de evaluación. Implica desfase importante.
 Va dirigida al alumnado  con necesidades educativas especiales: DIS (discapacidad física, 
psíquica y/o sensorial) Y TGC (trastornos graves de conducta). La  referencia y el requisito 
para la elaboración de la ACS es el Informe psicopedagógico, elaborado por el EOE o DO. Se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 
La responsabilidad de la realización  recae sobre el/la especialista de PT del centro y el 
desarrollo de la misma en el/la tutor/a  y resto de profesionales que trabajan con el/la 
alumno/a de necesidades educativas especiales. La ACS se graba en “Séneca”.

Programas de adaptación de acceso

En  el  centro  se  aplicarán cuando sea necesario los programas  de  adaptación de acceso:
Modificaciones o provisión de recursos espaciales (sonorización, luminosidad, supresión de 
barreras..), materiales (mobiliario, ayudas técnicas para desplazamiento, visión o audición) o 
de comunicación (sistema alternativo, aumentativo o complementario del lenguaje oral ) que 
van a facilitar que algunos/as alumnos/as con NEE puedan desarrollar el currículo ordinario o, 
en su caso, el currículo adaptado. La responsabilidad y los trámites son los mismos que en las 
AC significativas.

Programas de adaptación curricular para altas capacidades

En el centro se aplicaran cuando sea necesario programas de  adaptación curricular para 
altas capacidades destinada a promover el desarrollo pleno de los obj. de Etapa, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer del currículum y 
medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización.
 Es una programación que establece una propuesta curricular por áreas o materias, en la que 
se recoge la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización. Requieren informe psicopedagógico, elaborado por el EOE o DO. 
La elaboración y aplicación del documento de AC para altas capacidades es responsabilidad 
del profesorado del área o materia encargado de impartirla con asesoramiento del EOE o DO. 
La medida de flexibilización la propone la dirección del centro, previo trámite de audiencia a 
los padres y la autoriza la Consejería de Educación.

Programas de Diversificación Curricular
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En  el  centro  se  abordan  programas  de  diversificación curricular. Consiste en reorganizar 
los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo de manera diferente a la 
establecida con carácter general y de una metodología específica, tras la evaluación 
preceptiva, con el fin de alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el Título 
de 
Graduado en Educación Secundaria.
 Va dirigido a alumnado desde 2º , 3º ó 4º ESO. Duración: Un año para el/la que se incorpore 
una vez cursado 4º. Para los/as que se incorporen una vez cursado 2º ó 3º el centro decidirá 
la duración. 

Horario: Treinta horas en total. Los/as alumnos/as de PDC se integran en  grupos ordinarios. 
Los ámbitos, las actividades de la tutoría específica se desarrollarán en el grupo de DC con 
ratio no superior a 15. Evaluación: referente fundamental las competencias básicas y los 
objetivos de la ESO y los criterios de evaluación específicos. Se realizará por el equipo 
educativo. Titularán los/as que se han incorporado desde 4º ó que están en el segundo año si 
superan todos los ámbitos y materias. Quienes no titulen tendrán un certificado de 
escolaridad.

Podrá  cursar el PDC de 3º de ESO el alumnado en el que concurran las siguientes 
circunstancias:

1.Haber realizado el 2º curso de la ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber 
repetido alguna vez en  esta etapa educativa.
2, Haber realizado por primera vez 3º de ESO y no estar en condiciones de promocionar a 
4º de ESO.
3. Existir la posibilidad de que el alumno desarrolle las capacidades para acceder a  4º de 
ESO  ordinario  o  a  4º  de  ESO  en  el  PDC,  con  posibilidades  de  obtener  el  Título  de 
Graduado en ESO.
4. Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad incluso la ACS, sin que 
hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades detectadas.

Podrá  cursar el PDC de 4º de ESO el alumnado en el que concurran las siguientes 
circunstancias:

1.  Haber  realizado 3º  de ESO, promocionar  a 4º  con materias pendientes  y presentar 
dificultades para alcanzar el Título de Graduado en ESO.
2.Haber cursado 4º de ESO, presentar dificultades para alcanzar el Título de Graduado en 
ESO y existir posibilidades de que su incorporación al programa le permitan titular.
3.Haber cursado 3º de ESO en el PDC.

Para la incorporación del alumnado a un PDC, se valorará especialmente la posibilidad de 
obtención del Título de Graduado en ESO.
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En nuestro IES los PDC tienen la siguiente estructura :

En 3º

MATERIAS Nº DE 
HORAS

Nº DE 
ALUMNADO

Ámbitos 15 horas
Lingüístico y Social 7 10

Científico-Tecnológico 8 10

3 horas 
máximo Práctico 2 10

Materias 
Obligatorias 
u Opcionales

3 Materias

7-10 horas

Primera Lengua Extranjera 4 30

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos 1 30

Religión/Alternativa 2 30

Educación Física 2 30

Tutorías 3 horas 
máximo

Con su grupo clase 1 30

Con el Orientador/a 1 10

Optativas De 3º ó 4º

5 horas 
máximo

Libre elección 2 30
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TOTAL 30

En 4º

MATERIAS Nº DE 
HORAS

Nº DE 
ALUMNADO

Ámbitos 15 horas
Lingüístico y Social 7 15

Científico-Tecnológico 8 15

3 horas 
máximo Práctico 2 15

Materias 
Obligatorias 
u Opcionales

3 Materias

7-10 horas

Primera Lengua Extranjera 4 30

Religión/Alternativa 1 30

Educación Física 2 30

Tutorías 3 horas 
máximo

Con su grupo clase 1 30

Con el Orientador/a 1 15

Optativas

De 3º ó 4º

5 horas 
máximo

Proyecto integrado 1 30

A elegir : Plástica o Informática 3 30

TOTAL 30

Procedimiento para la atención al alumnado con n.e.a.e. 

Los/as alumnos/as con n.e.e. que se escolarizan por primera vez en el centro cuentan con un 
Dictamen de escolarización: documento realizado por el EOE como resultado de la valoración 
psicopedagógica y canalizado por el Servicio de Inspección. Se trata de alumnos/as que 
presentan n.e.e.: discapacidad y trastornos graves del comportamiento
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Detección
 
En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. 
Se trata de alumnos/as que presentan dificultades leves (desfase de un curso), dificultades 
moderadas  (desfase de un ciclo sin déficit cognitivo), dificultades graves  (desfase de un ciclo 
y capacidad intelectual por debajo de la media, alteraciones graves del habla/lenguaje con o 
sin desfase y/o déficit cognitivo , discapacidad o trastornos graves de conducta), altas 
capacidades  y que requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje y/o 
valoración del DO.

Valoración  
En el centro en el momento que se detecta alguna de las anomalías citadas anteriormente, 
el/la tutor/a lo comunica a la Jefatura de estudios quien, a su vez, lo trasladará al ETCP para 
que se adopten las medidas y/o programas oportunos para dar  respuesta a esas dificultades, 
asesorado por el departamento de orientación.
 Si las dificultades son graves o se trata de alumnos/as con nee o altas capacidades el/la 
tutor/a solicita la  autorización a la familia para la valoración . Entrega el documento  al jefe o 
jefa de estudios y éste/a lo traslada  al/la orientador/a del DO.

Criterios para la toma de decisiones de PROMOCIÓN alumnado n.e.a.e.
Criterios legales 
(Decreto 231 /2007,  31 de julio - Orden de 10 agosto de 2007 - Instrucciones de 17 diciembre 
de 2007 ) 
• Con carácter general para promocionar al curso siguiente será necesario haber alcanzado 
los 
objetivos de las materias cursadas o tener evaluación negativa en dos materias como máximo 
• Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas de forma colegiada por el 
equipo docente, con el asesoramiento del DO. El Orientador/a comunicara la decisión a los 
padres o tutores legales para que  puedan ser oídos.
• La decisión de que un alumno o alumna no promocione de curso, que corresponde al equipo 
docente, se adoptará cuando quede garantizado que se han aplicado todas las medidas de 
atención a la diversidad y que éstas no han dado los resultados previstos. 
• Cuando el número de materias no aprobadas sea superior a dos, el alumno o alumna deberá 
permanecer otro año más en el mismo curso. 
• El mismo curso se podrá repetir una sola vez y esta decisión se tomará dos veces como 
máximo en la etapa. Excepcionalmente en cuarto de ESO se podrá repetir una segunda vez si 
no se ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición se produzca 
en 4º curso se prolongará un año el límite de edad establecido, es decir, hasta los 19 años. 
• Excepcionalmente se podrá promocionar con tres materias con evaluación negativa si el 
equipo docente lo considera. 
 
Criterios para la promoción con tres materias no superadas:

Los criterios de promoción para un alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias 
son los siguientes:
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 Que las dificultades que presente en las materias no superadas no le impida seguir 
con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las 
competencias básicas alcanzadas, que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
• Quien promocione sin haber superado todas las  materias seguirá un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes  no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres. 
• Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 
deberá ir acompañada de un plan específico personalizado,  orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior.  
• El equipo docente, asesorado por el DO, oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 
tutores legales, podrá adoptar la decisión de permanencia extraordinaria de un año más del 
alumnado con nee con ACIS, para la obtención del título de Graduado en ESO o para su 
socialización. 
• La permanencia extraordinaria debe emplearse una vez agotadas las permanencias 
ordinarias y siempre que no sobrepasen el límite de edad establecido para este alumnado en 
la etapa (21 
años). Es alumnado con nee el que presenten algún tipo de discapacidad o trastorno grave 
del 
comportamiento, acreditada mediante informe psicopedagógico del departamento de 
Orientación. 
• La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de forma 
que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, 
cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para su desarrollo personal y su 
socialización. 
• El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 
curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a cuarto curso en régimen ordinario 
o si continúa un año más en el programa, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o 
tutores legales.
• El alumnado que, al finalizar un programa de diversificación curricular, no esté en 
condiciones  de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla 
los requisitos de edad establecidos, podrá permanecer un año más en el programa.

- Recursos Humanos para la atención al alumnado con n.e.a.e. 

En el centro contamos con especialista en Pedagogía Terapéutica

Funciones: (Orden del 20 agosto de 2010/ orden del 25 de julio del 2008)
• La atención e impartición de docencia directa al alumnado con n.e.e o con n.e.a.e. 
• La realización de las adaptaciones curriculares significativas, en colaboración con el 
profesorado de las materias, para el alumnado  que presenten n.e.e. de acuerdo con lo 
establecido en el art. 15 de la orden del 25 de julio de 2008. 
• La elaboración de programas generales adaptados al currículum o de desarrollo individual 
que se requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesiten. 
• El seguimiento de dichos programas con cada uno de los/as alumnos/as. 
• La realización de los aspectos concretos de los programas que requieran una atención 
especializada. 
• La coordinación con  el DO y con otros profesionales. 
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• La elaboración o adaptación de material didáctico y la orientación al profesorado para que 
adapten sus materiales. 
• La tutoría de alumnos con n.e.e en aulas específicas y la tutoría compartida con el 
profesorado tutor en el caso de alumnado escolarizado en grupo ordinario. La orientación a 
los padres del alumnado se realizará conjuntamente.
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