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1.-  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS,  METODOLÓGICOS Y 
ORGANIZATIVOS.

El  Sistema   Educativo,  en  la  etapa  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria, tiene una finalidad clara: trasmitir a todos los alumnos y 
alumnas los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir 
sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación 
a la vida activa o para acceder a estudios posteriores. En definitiva, 
formarles como personas.

Para alcanzar estos fines, la E.S.O. se plantea como    principios 
fundamentales:

A.-  que todo el  alumnado alcance  los  mismos objetivos  y desarrolle las 
mismas capacidades, por ello la etapa es COMPRENSIVA.
B.- pero a la vez, es DIVERSA ya que se adapta a las características propias 
y a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos y alumnas.

Ante esto, surge en nuestro centro la necesidad de establecer, entre 
otras  medidas  de  Atención  a  la  Diversidad,  Un  programa  de 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR cuya finalidad  es  que el  alumnado 
desarrolle las capacidades propias de los Objetivos Generales de la Etapa y 
puedan  obtener  el  título  de  Graduado  en  la  E.S.O.  a  través  de  una 
reorganización de los contenidos del Currículum y cambios metodológicos 
que  se  adecuen  a  las  necesidades  educativas  que  presentan  algunos  de 
nuestros alumnos y alumnas.

Los principios pedagógicos sobre los que se asienta este programa 
son lo que supone el proceso Enseñanza-Aprendizaje.

APRENDIZAJE:

• Supone un cambio significativo en el ser humano.
• Implica una actividad y una reflexión constante.
• Se realiza gradualmente.
• Es un proceso social.
• Requiere motivación y esfuerzo
• Es algo individualizado.
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ENSEÑANZA:

• Debe partir de los contenidos previos del sujeto.
• Debe ser gratificante.
• Debe facilitar la interacción comprensiva de lo aprendido.
• Debe organizarse de forma gradual y progresiva.
• Debe proceder:   De lo general a lo particular.  

                                 De lo concreto a lo abstracto.
                                 De lo simple a lo complejo.
• Requiere  una  evaluación  continua  para  ajustarse  al  propio 

desarrollo.
• Debe planificarse de forma que facilite el aprendizaje.

      
En   función  de  esto,  los  principios  metodológicos  se  centrarán  en  los 
siguientes puntos:

• Los  materiales  a  utilizar  deberán  ser  potencialmente 
significativos, es decir que tengan sentido lógico. Para ello habrá 
que partir de los esquemas y conocimientos previos del alumnado 
acerca  de  los  contenidos  que  se  aborden  en  un  momento 
determinado.

• Hay que  tener  en cuenta  el  desarrollo  evolutivo y el  nivel  de 
desarrollo de sus capacidades de razonamiento.

• Secuenciar  los  aprendizajes  partiendo  de  aquellos  que  mejor 
domina el alumnado para avanzar paulatinamente hacia formas 
más  complejas   y  elaboradas.  Presentar  los  contenidos 
empezando  por  los  más  generales  y simples  e  ir  progresando 
poco a poco hacia los más particulares y complejos.

• Establecer en el mayor grado posible, relaciones explícitas entre 
los nuevos contenidos de aprendizaje y los ya dominados.

• Promover  la  participación  del  alumnado  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje y de la evaluación. Tratar de inscribir la 
actividad de alumnado en el marco de objetivos más amplios en 
los que pueda cobrar sentido; fomentar la reflexión  acerca de su 
propio proceso  de  aprendizaje,  así  como darles  a  conocer  los 
criterios que van a seguirse en la evaluación.

• Adecuar  el  tipo  de  actividades  (nivel  de  abstracción, 
complejidad,  familiaridad,  aspectos  a  trabajar…  )  a  las 
expectativas y conocimientos previos del alumnado.

• Adaptar  los  agrupamientos  a  las  tareas  propuestas  (trabajo 
individual, en pequeño grupo… )
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• Establecer  un  espacio  para  la  expresión  de  conclusiones  y 
compararlas  con  las  ideas  previas  expuestas  al  comienzo  del 
tema.

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender, con un grado de 
autonomía creciente.

• Utilizar  recursos  diferentes  y  atractivos:  laboratorios,  talleres, 
salidas al campo, visitas a empresas o a otros centros educativos, 
museos…

En definitiva  hay que desarrollar una metodología que  sea:
• Activa y participativa
• Dialogal
• Grupal
• Motivadora
• Globalizada
• Contextualizada

Así mismo los principios organizativos deberán permitir:

• Diferentes  formas  de  trabajar:   pequeños  grupos,  gran  grupo, 
individualmente

• Facilitar  espacios  apropiados  para   impartir  el  currículo 
específico de los ámbitos y la tutoría.

• Favorecer una comunicación fluida entre el alumnado, alumnado-
profesorado y familias.

• Asegurar el principio de máxima normalidad mediante el horario 
similar, participación con su grupo natural de 4º de E.S.O. en las 
áreas  del  currículo  básico  y  optativas,  y   establecer  como 
referente  para  el  currículo  de  los  ámbitos   los  Objetivos 
Generales de la Etapa, etc.

• Tener  en  cuenta  el  perfil  del  alumnado  en  la  elaboración  del 
programa base especialmente en el currículo del área específica 
de carácter integrador.

• Realizar una selección de las áreas comunes y de las materias 
optativas teniendo en cuenta los intereses y capacidades de cada 
alumno  y  alumna  cuando  se  concrete  el  programa 
individualizado.

• Habrá que estructurar más el trabajo y aumentar las consignas.
• Controlar el progreso de manera continuada.  
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2-   DURACIÓN,  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE   
ACCESO Y SELECCIÓN DEL ALUMNADO.

2.1.- DURACIÓN DEL PROGRAMA.

El Programa de Diversificación Curricular está previsto para un año 
de  duración,  pero  en  caso  de  que  algún  alumno  o  alumna  no  hubiera 
alcanzado las  capacidades  establecidas  en los  Objetivos  Generales  de  la 
Etapa, podrá continuar en el mismo un segundo año.

2.2.- PERFIL DEL ALUMNADO 

Este Programa se dirige a los alumnos y alumnas de nuestro Centro 
que cumplen los requisitos establecidos por la Administración Educativa en 
cuanto a la posibilidad de seguir un Programa de Diversificación.

En el transcurso de la Evaluación del alumnado, el Equipo Docente 
junto con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios convino 
qué alumnos y alumnas presentaban una dificultad grave para alcanzar los 
objetivos de la Etapa cursando el currículum ordinario establecido.

Según la ORDEN de 19 de julio de 2006, por la que se modifica la de 
8  de  junio  de  1999,  en  la   que  se  regulan  los  Programas  de 
Diversificación Curricular, en su Artículo 3º y las instrucciones de 31 
de  Mayo  de  2007,  Todos  ellos  y  ellas  deben  compartir  las 
siguientes circunstancias: 

                    a)  Haber  cursado  el  segundo  curso  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria,  no estar en condiciones de promocionar al curso siguiente y 
haber repetido, ya una vez en esta etapa educativa o haber realizado por 
primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de promocionar al 
cuarto curso.

b) Presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado 
en Educación Secundaria siguiendo el currículum con la estructura general 
de la etapa.

c) Haber sido objeto de otras  medidas de atención a la diversidad 
durante  su  permanencia  en  los  anteriores  niveles  y/o  etapas  educativas, 
incluida,  en su caso,  la de adaptación curricular significativa,  sin que las 
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mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades 
de aprendizaje detectadas.

d)  Existir  posibilidades  fundadas  de  que,  con  la  incorporación  al 
programa,  podrán  desarrollar  las  capacidades  previstas  en  los  objetivos 
generales de la etapa y, en consecuencia, obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria. 

             e)  Presentar  motivación  e  interés  hacia  los  estudios,  así  como 
actitudes favorables para su incorporación al programa.

Se  cuenta  con  la  aceptación  voluntaria  del  Programa,  según  el 
documento oficial, por parte del propio alumnado y su familia.

2.3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

A  finales  del  segundo  trimestre,  durante  las  reuniones  de  los 
diferentes Equipos Educativos se realizará un análisis del alumnado, para 
establecer una primera selección, teniendo en cuenta el perfil establecido, de 
los alumnos y alumnas más adecuados para el programa.

Al principio del  Tercer  Trimestre,  el  tutor  o  tutora  de  cada  grupo 
recabará de cada uno de los miembros del Equipo Docente los informes de 
área  (evaluación  del  nivel  de  competencia  curricular,  dificultades  de 
aprendizaje, medidas de atención a la diversidad que se han aplicado, etc.) y 
emitirá un informe al Jefe  o Jefa  del Departamento de Orientación que 
iniciará el proceso de   Evaluación Psicopedagógica    

Una vez realizados los informes, el tutor o tutora o  algún miembro 
del Departamento de Orientación se reunirán con la familia y el alumno o 
alumna explicándole la propuesta y solicitando la autorización, por escrito, 
para ello.

Durante el proceso de la tercera evaluación podrá decidirse sobre la 
incorporación al programa de algún alumno o alumna  que previamente no 
se hubiera propuesto.

Finalmente, la comisión formada por el Director o Directora, Jefe o 
Jefa de Estudios,  Jefe o jefa del Dpto. de Orientación y el tutor o tutora 
valorarán  dichos  informes  y  tomarán  la  decisión  conveniente  sobre  la 
incorporación  al  programa  de  los  casos  seleccionados,  enviando  a  la 
Inspección los documentos oportunos para su aprobación.
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No obstante  en la primera semana del mes de noviembre se realizará 
por el profesorado implicado en el programa una evaluación de las actitudes 
del alumnado que está en el programa, por si estas hubieran cambiado, con 
respecto al perfil  que guió la selección del curso anterior, y podrían salir del 
programa. 

2.4.- CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

El alumnado previsto para el programa estará integrado en más de un 
grupo de 3º o 4º de la E.S.O. Estos serán su grupo de referencia, así como el 
tutor o tutora del mismo. Con los compañeros del grupo cursará las áreas del 
currículum básico que se han establecido,  las materias optativas y la hora de 
tutoría.  De  esta  manera  se  intentará  aplicar  el  principio  de  máxima 
normalidad,  evitando una discriminación innecesaria e  integrando a  estos 
alumnos y alumnas en la dinámica general del Centro.

El  Currículum  de  los  ámbitos  socio-lingüístico  y  científico-
tecnológico,  y  la  tutoría  específica  se  desarrollarán  en  el  grupo  de 
diversificación curricular, en su propio espacio en el que no habrá más de 15 
alumnos

3.- OBJETIVOS, CURRÍCULUM Y HORARIO

   3.1. – OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA

Tomando como referencia obligada los objetivos generales de etapa, 
estos  han  sido  adaptados  y  ordenados,  según  las  peculiaridades  del 
alumnado que accede a estos programas, y que por orden de importancia 
podrían ser:

• Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características 
y  posibilidades,  y  actuar  de  forma  autónoma  valorando  el 
esfuerzo y la superación de dificultades.

• Relacionarse  con  otras  personas  e  integrarse  de  forma 
participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y 
tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios.

• Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento 
de las sociedades, especialmente los relativos a los derechos y 
deberes de la ciudadanía.
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• Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y 
crítica  y  transmitirla  a  los  demás  de  manera  organizada  e 
inteligible.

• Comprender y expresar mensajes orales y escritos con propiedad, 
autonomía y creatividad, así como de utilizar lenguajes diversos 
para comunicar información relevante.

• Conocer  las  creencias,  actitudes  y valores  básicos  de  nuestra 
tradición y patrimonio cultural,  valorarlos críticamente y elegir 
aquellas  opciones  que  mejor  favorezcan  su  desarrollo  integral 
como persona.

• Entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de 
los  pueblos  y  de  los  individuos,  desarrollando  una  actitud  de 
interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

• Analizar  y  comprender  los  mecanismos  básicos  que  rigen  el 
funcionamiento del medio natural, valorar las repercusiones que 
sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a 
la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.

• Comprender  los  elementos  y  las  relaciones  básicas  de  la 
organización social, en el presente y en el pasado, entendiendo 
los procesos históricos como algo abierto e inacabado, en los que 
podemos  intervenir  mediante  actuaciones  individuales  o 
colectivas.

• Reflexionar sobre la importancia que tiene la literatura para la 
comprensión de los  modos de vivir y sentir de los seres humanos 
de  una  época,  para  entender  las  relaciones  personales  y  las 
actitudes ante la vida, para aprender de situaciones vividas y para 
deleitarse con la narración de historias reales e inventadas.

   3.2.-  ESTRUCTURA  DEL  PROGRAMA  Nº  1  Y  HORARIO 
SEMANAL 3º DE  ESO
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ÁREAS,  MATERIAS  Y  ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

HORAS 
SEMANA
LES

TOTAL 
DE 
HORAS

CURRÍCULO 
BÁSICO

EDUCACIÓN FÍSICA
INGLÉS
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CIUDADANÍA

2
4

1

7
ÁMBITO 
PRÁCTICO

TECNOLOGÍAS 3

3
ÁREAS 
ESPECÍFICAS

ÁMBITO CIENTÍFICO

Á.  SOCIO-LINGUISTICO

6
6 12

MATERIAS 
OPTATIVAS

CAMBIOS SOCIALES
TALLER DE LECTURA
TALLER DE LABORATORIO

2
2
2

6

TUTORÍA 2 2

TOTAL DE HORAS…………………………………….. 30

3.2.-  ESTRUCTURA  DEL  PROGRAMA  Nº  2  Y  HORARIO 
SEMANAL
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ÁREAS,  MATERIAS  Y  ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

HORAS 
SEMANA
LES

TOTAL 
DE 
HORAS

CURRÍCULO 
BÁSICO

EDUCACIÓN FÍSICA
V. M. Y REFLEXIÓN ÉTICA
IDIOMA

2
2
4

8
MATERIAS 
OPCIONALES

TECNOLOGÍA 3

3
ÁREAS 
ESPECÍFICAS

ÁMBITO CIENTÍFICO
Á.  SOCIO-LINGUISTICO

6
7 13

MATERIAS 
OPTATIVAS

INFORMÁTICA APLICADA
INICIACIÓN PROFESIONAL

2
2 4

TUTORÍA 2 2

TOTAL DE HORAS…………………………………….. 30

            
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  Nº  1

      Todas las áreas y materias y materias incluidas en el programa son 
las que las instrucciones antes citadas de 31 de Mayo nos prescribe, a 
todas  ellas  hemos  añadido  dos  como  optativas,  para  completar  el 
horario:

Taller de lectura  por considerar que parte de los déficits provienen 
por haber leído poco en su etapa formativa.

Taller  de  laboratorio  por  considerar  que  puede  completar  su 
formación científica.        

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  Nº  2
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            I.-  CURRÍCULO BÁSICO
El Departamento de  Orientación ha elegido,  para  el  programa  la 

Educación Física  porque la  creemos necesaria para el desarrollo integral 
de la persona humana.
La vida moral y la reflexión ética, como parte importante en la educación 
en valores, tanto por la necesidad que tiene nuestra sociedad actual de los 
mismos, como por la problemática inherente al barrio dónde está ubicado 
nuestro centro que le permita su inserción sociolaboral. El idioma con un 
currículum  adaptado, que se adjunta, si es posible dentro de la organización 
del centro se impartirá en grupo reducido, ya que consideramos que este 
alumnado que  presenta problemas  en el área del lenguaje, debe presentar 
deficiencias también en esta área, además como la mayoría se orientará por 
la vía profesional necesitará al menos unos conocimientos  elementales de 
idioma.

           II.- ÁREAS OPCIONALES 

De  entre   las  posibles  hemos  seleccionado  la  Tecnología, porque 
consideramos  que  es  un  área  especialmente  importante  para  el  futuro 
profesional  y  ha  sido  eliminada  del  Currículo  del  ámbito  Científico-
Tecnológico con la intención de que tenga un Currículo independiente del 
resto de las áreas que componen el ámbito. 

           III.- MATERIAS OPTATIVAS 

Hemos seleccionado dos entre las que oferta el Centro:
• La Informática Aplicada,  por considerar que el uso de algún 

programa informático y el manejo del ordenador es hoy día una 
herramienta básica en cualquier profesión.

• La Iniciación Profesional, por que dada la idiosincrasia de este 
alumnado, este Departamento cree muy necesaria la orientación 
escolar  y profesional que canalice  sus  intereses  y capacidades 
hacia la vida adulta y activa.

4.-  ACTIVIDADES DE TUTORÍA

4.1.- HORARIO LECTIVO ASIGNADO

Dos horas Semanales:
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• Una hora con el grupo de referencia
• Una  hora  de  tutoría  específica  impartida  por  el 

Orientador u Orientadora del Centro.

           4.2.-ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR EN 
LA TUTORÍA ESPECÍFICA.

Priorizando los temas a desarrollar según las necesidades e intereses que 
presente el grupo estarían centrados en los siguientes aspectos:

• Programa de mejora de la autoestima y el autoconcepto.
• Entrenamiento en habilidades sociales
• Atención  personalizada  y  asesoramiento  personal  tanto  en 

orientación escolar como vocacional y profesional.
• Cohesión interna del grupo  de diversificación e integración en el 

grupo de referencia.
• Orientación profesional: investigación sobre profesiones, salidas 

a otros Centros etc.
• Desarrollo  de  algún  programa  específico  de  entrenamiento 

cognitivo  (Proyecto  de  Inteligencia  de  Harvard,  programa  de 
Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein, etc.)

• Programa de entrenamiento lector.

            
5.-  CRITERIOS  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  DE 
ESPACIOS, HORARIOS Y RECURSOS MATERIALES.

El  alumnado  de  diversificación  curricular  va  a  necesitar  recursos 
propios como si de un grupo más se tratara, en el sentido de que cada grupo 
de  diversificación  deberá  tener  un  aula  propia  donde  se  impartirán  los 
ámbitos formativos específicos, el currículum del idioma adaptado, si existe 
disponibilidad horaria en el departamento correspondiente, y la tutoría de 
orientación, en total entre 14 o 18 horas del horario lectivo. Deberá cuidarse 
especialmente este aspecto que va a facilitar en gran medida la cohesión 
interna del grupo y la integración a nivel de Centro.

En el horario de los ámbitos formativos se tendrá en cuenta que al 
menos un día a la semana, tendrán  dos horas cada uno. Estas se pondrían en 
días  diferentes  para  cada  ámbito.  Sería  conveniente  que  estas  dos  horas 
seguidas  ocuparan  las  dos  primeras  o  las  dos  últimas,  para  permitir 
actividades fuera del Centro.
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Es  aconsejable  constituir  un  “banco  de  recursos“   de  todos  los 
materiales  que  se  preparen  para  el  desarrollo  del  programa  (unidades 
didácticas,  adaptación  de  actividades,  programas  específicos,  etc.)  y  un 
fichero con información de interés para todos los profesionales implicados 
en el mismo. El lugar adecuado para recoger toda esta información sería el 
aula específica donde imparten clase este grupo reducido. Y dado que en 
dicha  aula  sólo  dan  clase  ellos,  convendría  ir  montando  una  pequeña 
biblioteca de aula.

En la organización de horario del profesorado se tendrá en cuenta una 
hora de reunión semanal con el orientador o la orientadora para el análisis y 
seguimiento del proyecto, intercambio de recursos, estrategias, valoración, 
evaluación etc.

En las sesiones de evaluación se tendrá en cuenta la evaluación del 
alumnado de diversificación como un grupo independiente,  de forma que 
haya un tiempo adicional específico para tratar a este grupo y que podría ser 
previo a la evaluación del grupo de referencia  o inmediatamente  posterior.

A pesar  de estas  medidas  “especiales“   se   procurará  por todo el 
profesorado implicado que los alumnos y alumnas de diversificación no se 
sientan en ningún momento  “ segregados “ sino pertenecientes al grupo de 
de E.S.O.  en que se les ha incluido.

6.-  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA.

En  las  reuniones  semanales  de  los  profesionales  que  imparten  el 
programa, se valorará la adecuación del currículo de cada ámbito formativo 
y de la acción tutorial de orientación a las necesidades del alumnado.

Los cambios aconsejables se irán anotando y adjuntando al Programa 
Base para que,  en la valoración realizada a  final de curso,  se  decida su 
incorporación o cambio del programa inicial.

De  estas  reuniones  de  seguimiento,  tendrán  un  valor  especial  las 
previas a las sesiones de evaluación en las que se prepararán especialmente 
dichas sesiones.

Al  final  de  curso,  se  evaluará  el  Programa  Base  por  todos  los 
implicados en el mismo, teniendo en cuenta:
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• Adecuación  de la adaptación  y priorización  de  los Objetivos 
Generales  de  Etapa  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  y 
características del alumnado de diversificación.

• Validez  de  la  selección  y  organización  de  los  contenidos  y 
criterios de evaluación de los respectivos ámbitos.

• Grado de desarrollo alcanzado de las capacidades establecidas en 
los Objetivos Generales de Etapa.

• El  Grado  de  implicación  de  todos  los  profesionales  que  han 
participado.

• Relación con las familias.
• Integración del alumnado en el Centro y en cada grupo.
• Preparación alcanzada para estudios posteriores.
• Horarios.
• Recursos utilizados.
• Acción tutorial específica.

Todas las reflexiones y cambios serán recogidos en la Memoria Final 
del Departamento de Orientación.
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