
ETCP: 18-25 de marzo de 2011.
CRITERIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas de Atención a la Diversidad:
De acuerdo  con la  ORDEN de  25  de  julio  de  2008  por  la  que  se  regulan,  las 

medidas de atención a la diversidad de carácter general para la ESO, que se llevan a 
cabo  en  nuestro  Centro  se  indican  a  continuación,  señalándose  entre  paréntesis  la 
terminología  particular  con  que  cada  una  de  estas  medidas  son  conocidas  a  nivel 
interno.

A).- Medidas de atención a la diversidad de carácter general:
A.1. Agrupamientos flexibles por niveles en áreas instrumentales (GIAD).
A.2. Desdoblamientos  de  grupos  en  las  áreas  y  materias  instrumentales 

(DESDOBLE).
A.3. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor /a dentro del 

aula  en  materias  instrumentales  de  Lengua  y  Matemáticas. 
(INCLUSIÓN)

B).-Medidas de atención a la diversidad de carácter específico:
B.1. Programación de actividades para las horas de libre disposición en 1º y 2º 

de la ESO.
B.2. Oferta de asignaturas optativas propias en 3º ESO.*
B.3. Agrupación de materias opcionales de 4º ESO.

C).- Programas de Atención a la diversidad.
C.1.- Programas de refuerzo:

C.1.1. Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas (Refuerzos en 
LEN, MAT e ING) en sustitución de la materia optativa.

C.1.2. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no 
adquiridos.

C.1.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 
de curso.

C.2.- Programas de adaptación curricular.
C.2.1. Programa de  Adaptación  Curricular  Significativa  para alumnado con 

Discapacidad (AULA DE APOYO).
C.2.2. Programa  de  Adaptación  Curricular  No  Significativa  (AULA  DE 

APOYO y/o GRUPO ORDINARIO).
C.3.- Programas de Diversificación Curricular.

C.3.1. Programa de Diversificación Curricular de 3º. (DIV 3º)
C.3.2. Programa de Diversificación Curricular de 4º. (DIV 4º)
C.3.3. Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

A continuación  se  desarrolla  cada  una  de  estas  medidas,  con  arreglo  a  la 
siguiente estructura:

Introducción   Organización     Procedimiento   Perfil del alumnado 

Partiendo  del  principio  de  integración que  orienta  el  modo  de  abordar  la 
atención a la diversidad en este Centro, los diferentes grupos de 1º a 3º de ESO serán 
siempre  heterogéneos,  para  lo  cual  su  configuración  responderá  siempre  a  los 
siguientes criterios:

o En cada grupo habrá el mismo número de repetidores.
o En cada  grupo  existirá  el  mismo número  de  alumnos/as  con  igual 

competencia curricular, de acuerdo con los  datos facilitados  por  los 
Centros de Primaria)
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o En cada grupo existirá el mismo número de alumnos/as con problemas 
de conducta, de acuerdo con los datos facilitados por los Centros de 
Primaria de procedencia del alumnado.

o Se  procurará  que  las  optativas  se  impartan  a  la  misma  hora  para 
posibilitar grupos equilibrados en número de alumnos/as y heterogéneos 
en cuanto a los perfiles.

o Una vez  formados los  grupos,  éstos  podrán  sufrir  modificaciones  en 
función de la optatividad.

A) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL  .

A.1.-AGRUPAMIENTOS  FLEXIBLES  POR  NIVELES  EN  ÁREAS 
INSTRUMENTALES
Introducción

La medida  consiste  en la  organización de los horarios  de  una materia de 
distintos grupos de un mismo nivel en la misma franja horaria de forma que permita 
al profesorado reagrupar al alumnado para la realización de diferentes actividades de 
aprendizaje.  Esta  medida  facilitaría  la  utilización de  materiales  diversificados,  la 
interacción  del  profesorado con  los  alumnos  y  alumnas  y  se  podría  dedicar  más 
tiempo al alumnado con dificultades de aprendizaje. Tiene como finalidad facilitar el 
desarrollo  simultáneo  de  diferentes  actividades ajustadas  a  las  diferentes 
características y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Destinatarios son siempre alumnado de cualquiera de los niveles de  ESO.

Organización de la medida.
- Se formarán  grupos que permitan el desdoble o el GIAD y, en caso de no 

contar con un tercer profesor, que al menos puedan llevar a cabo esta medida los 
profesores de los grupos de referencia.

- La  atención  del  alumnado  de  incorporación  tardía,  absentista  o  con 
dificultades  de  idioma  será  atendido  con  esta  medida, después  de  haber 
pasado  el  tiempo  correspondiente  o  necesario  por  el  Aula  de  Apoyo.  El 
alumnado que se incorpore en el centro tras un prolongado periodo de expulsión 
del Centro (15 días como mínimo), a criterio de Jefatura de Estudios y con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá ser atendido en el Aula 
de Apoyo o en el Aula de Convivencia procurando la progresiva incorporación 
del alumno a la dinámica normal de las clases de su grupo de referencia.

- Para  desarrollar  esta  medida  será  necesario  contar  con  profesorado  de 
compensatoria con disponibilidad horaria

- Flexibilidad de los grupos: a lo largo del curso y de acuerdo con el progreso de 
los alumnos, en determinados momentos, que pueden coincidir con las sesiones 
de  evaluación  oficiales,  los  alumnos/as  que  manifiesten  mejores  niveles  de 
aprendizaje en alguna de las materias instrumentales o en las tres, pasarán a su 
grupo de referencia, ocupando su lugar otro alumno/a que necesite ese tipo de 
ayuda.

o Se  procurará  que  las  optativas  se  impartan  a  la  misma  hora  para 
posibilitar grupos equilibrados en número de alumnos/as y heterogéneos 
en cuanto a los perfiles.

-
Procedimiento para seleccionar al alumnado.

La información sobre el alumnado se extraerá de las siguientes fuentes:
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- Propuestas que sobre determinados alumnos con dificultades de aprendizaje 
se hayan hecho en la evaluación final del curso anterior, a propuesta de su 
equipo educativo.

- Estudio del informe individualizado de evaluación de cada alumno/a que 
habrá realizado su tutor/a en el curso anterior.

- Resultados de evaluación inicial de los Dptos. de las Áreas Instrumentales 
(Lengua, Matemáticas e Inglés).

- Sugerencias  e  indicaciones sobre  las  necesidades  de  alumnos  concretos 
presentadas por el Equipo Educativo.

- Alumnado de incorporación tardía a criterio de Jefatura de Estudios.

La  propuesta  inicial de  grupo  flexible  la  determina  Jefatura  de  Estudios 
teniendo  en  cuenta  las  indicaciones  del  Departamento  de  Orientación y  la 
información extraída de las fuentes indicadas en el apartado anterior y, empezado el 
curso,  se  recogerán  asimismo  las  indicaciones  de  los  Equipos  Educativos 
correspondientes.

Las  propuestas  de  cambio  se  gestionarán  siempre  desde  Jefatura  de 
Estudios que,  asesorada  por  el  Departamento  de  Orientación,  coordinará  el 
seguimiento  y  la  evaluación  de  la  medida.  El  equipo  docente revisará  al  menos 
trimestralmente la organización y composición de los agrupamientos en función de la 
evolución del alumnado.

Perfiles del alumnado destinatario.
o Alumnado en situación de desventaja socio-cultural.
o Alumnado con desfase --no mayor de dos cursos en relación con el curso en el 

que se encuentra matriculado-- en contenidos conceptuales y procedimentales 
de carácter instrumental.

o Alumnado con necesidades en el desarrollo de sus habilidades sociales.

A.2.-  DESDOBLAMIENTO  DE  GRUPOS  EN  LAS  ÁREAS  Y  MATERIAS 
INSTRUMENTALES
Introducción
 Consiste  en  desdoblar  el  grupo con  el  fin  de  reducir  la  ratio 
profesor/alumnado, lo que posibilita reforzar los aprendizajes instrumentales básicos.

En  este  centro  se  establece  esta  medida  con  dos  opciones,  siempre  que  las 
posibilidades organizativas y de disponibilidad de horario lo permitan:

a) En  áreas  instrumentales,  se  posibilita  el  desdoblamiento  a  efectos  de 
disminución  de  ratio  para  facilitar  el  refuerzo  de  la  enseñanza  instrumental, 
quedando los  grupos repartidos homogéneamente en cuanto a número de 
alumnos, tipología y perfiles.

b) En áreas experimentales y Tecnología se posibilita el  desdoble en una hora 
semanal para posibilitar una metodología de perfil más práctico que necesitan 
una  mayor  interacción  del  profesorado  con  el  alumnado,  especialmente  en 
laboratorios y talleres.

Los departamentos tendrían que plasmar en sus programaciones las actividades a 
desarrollar en esa hora de desdoblamiento.

A.3.-APOYO MEDIANTE UN SEGUNDO PROFESOR/A DENTRO DEL AULA 
EN  MATERIAS  INSTRUMENTALES  DE  LENGUA  Y  MATEMÁTICAS 
(ENSEÑANZA COMPARTIDA).
Introducción
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La presencia de más de un profesor en el aula para las materias instrumentales 
es una medida que puede servir para reforzar, algunas tareas e individualizar más la 
enseñanza para  determinados  alumnos  y  alumnas,  así  como ayudar  a  todo  el 
alumnado  en  la  superación  de  competencias  propias  del  nivel,  introduciendo 
metodologías de carácter inclusivo.

Requiere de un  trabajo cooperativo y coordinado del profesorado y deberá 
contar con la aprobación de los dos profesores implicados.
Organización de la medida.

Jefatura de Estudios diseñará un  horario simultáneo entre el profesorado de 
compensatoria con el horario del profesorado que imparta las materias instrumentales en 
los grupos en que se vaya a aplicar esta medida.

El trabajo en el aula se diseñará coordinadamente entre los Departamentos 
didácticos  correspondientes y  el  departamento  de  Orientación a  través  del 
profesorado afectado por esta medida.

Durante el curso se hará un seguimiento, mediante reuniones de coordinación 
con la periodicidad que se estime más conveniente, para valorar cómo ha funcionado la 
medida para aplicar propuestas de mejora.

El  profesorado  afectado por  esta  medida  dispondrá  en  la  medida  de  las 
posibilidades de una hora en su horario regular no lectivo para la coordinación con 
el resto del profesorado afectado por la medida y con el Departamento de Orientación.

Procedimiento para seleccionar a los grupos destinatarios de la medida.

En virtud de las características particulares de cada grupo y de la disponibilidad 
horaria de profesorado para poder llevar a cabo esta medida, la Jefatura de Estudios 
determinará  en  qué  grupos  de  1º  y  2º  ESO  será  de  aplicación  la  medida 
mencionada.

Esta  medida  se  llevará  a  cabo  para  las  materias  de  Lengua  Castellana  y 
Literatura y Matemáticas y se hará durante todas las horas en que estas materias se 
imparten a la semana.

Perfiles de los grupos destinatarios.

La particularidad de esta medida hace que lo que  determina su aplicación no 
sea el  perfil  de un determinado tipo de alumnos sino  el perfil  de un determinado 
grupo y las circunstancias que concurren en él. Los grupos susceptibles de ser objeto 
de esta medida responderán a las siguientes características:

 Serán grupos de los primeros niveles (1º y 2º) de la ESO.

 Grupos  heterogéneos,  donde  se  detecten  ritmos  de  aprendizaje  muy 
diferentes y alumnado de una extracción social muy diversificada.

B) MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  DE  CARÁCTER   
ESPECÍFICO.

B.1.-PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  PARA LAS  HORAS  DE  LIBRE 
DISPOSICIÓN EN 1º Y 2º ESO.

 En 1º ESO, para los alumnos de régimen general, la programación de las horas 
de libre disposición se destina a desarrollar un programa de  refuerzo en Lengua (1 
hora semanal) y en Matemáticas (1 hora semanal).
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Para el  alumnado bilingüe, en 1º ESO,  se destina una hora a desarrollar un 
programa de refuerzo en Francés y otra de refuerzo a Inglés.

Para el alumnado de la sección musical, las dos horas de libre disposición de 1º 
ESO se destinan a la impartición de las materias del Conservatorio.

En 2º ESO, para los alumnos de régimen general, la programación de la hora de 
libre disposición se destina a desarrollar un programa de refuerzo en Matemáticas.

Para el  alumnado  bilingüe, en 2º ESO,  se  destina una hora a desarrollar  un 
programa de refuerzo en Francés.

Para el alumnado de la sección musical, la hora de libre disposición de 2º ESO 
se destina a la impartición de las materias del Conservatorio.

B.2.-OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS PROPIAS
De  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  este  centro  ofrece  una  asignatura 

optativa propia  como una  medida  destinada  a  alumnado  de  3ºESO que  presente 
déficit curricular general y especialmente en las áreas instrumentales.

Se trata de una asignatura considerada como “Refuerzo de los aprendizajes” y 
la medida se aplicará siempre que alguno de los profesores responsables de las materias 
instrumentales básicas sea quien pueda impartir esta materia optativa.

Perfil del alumnado
- Alumnado de  3ºESO que se ha  incorporado al Centro en ese mismo nivel, 

que no haya repetido curso en secundaria obligatoria en sus centros respectivos, 
que proceda de los centros adscritos y que responda al perfil de alumnado de 
compensación educativa.

B.3.-AGRUPACIÓN DE MATERIAS OPCIONALES DE CUARTO CURSO
Esta agrupación sigue el criterio de ofertar en 4º de ESO unas posibilidades de 

formación  que  preparen  al  alumnado  según  las  opciones  que  tiene  tras  finalizar  la 
Secundaria. De esta forma en nuestro proyecto educativo, en el capítulo correspondiente 
se desarrollan los diferentes  itinerarios  para el  alumnado de 4º  ESO y que son los 
siguientes:

- Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
- Bachillerato de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Escénicas.
- Ciclos Formativos.
- Bachillerato para simultanear con Estudios Musicales de Grado Medio.

C) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

C.1.-PROGRAMAS DE REFUERZO.

C.1.1. PROGRAMAS  DE  REFUERZO  DE  ÁREAS  INSTRUMENTALES 
BÁSICAS EN SUSTITUCIÓN DE LA MATERIA OPTATIVA.

Introducción

De  acuerdo  con  la  normativa  (Orden  de  25  de  julio  de  2008,  Art.8.1)  los 
programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 
asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua 
Extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de educación secundaria obligatoria.

Esta medida sólo es  de aplicación para los cursos de 1º y 2º de ESO y para 
cada alumno que sea objeto de esta medida se determinará en cuál de las materias se le 
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aplicará  la  medida,  teniendo en cuenta que se  hará en aquella  en que el  alumno/a 
presente mayores deficiencias.

Organización de la medida.

Jefatura  de  Estudios tendrá  en  cuenta  las  necesidades  de  refuerzo  de  este 
alumnado en las referidas  tres áreas,  para  así  poner  a  disposición una organización 
horaria y personal suficiente que posibilite la aplicación de esta medida.

Este programa  no es evaluable en el sentido de no figurar calificación en su 
expediente, aunque el profesorado que participe de la medida realizará el seguimiento 
y evaluación del programa estableciendo los procedimientos e indicadores oportunos.

Se entiende que es una propuesta que surge del profesorado y no de la familia 
ni del alumnado, por lo tanto la oferta de este programa se hará cada curso en función 
de  la  disponibilidad  horaria  del  profesorado  de  los  Departamentos 
correspondientes, pues ellos serán siempre los responsables de impartir el programa de 
refuerzo.

Por otro lado, será una prioridad que el profesor/a que imparte el programa de 
refuerzo  de  cada  materia  en  cada  grupo  sea  el  mismo  que  imparte  la  materia 
correspondiente en el grupo de referencia.

Procedimiento para seleccionar al alumnado.

Se tendrá en cuenta el informe final de Educación Primaria (para 1º de ESO), 
así como las actas de la evaluación Ordinaria del curso anterior. 

El alumnado propuesto recibiría este programa en  sustitución de la materia 
optativa elegida en un principio. 

Tras  la  evaluación inicial del curso, los equipos educativos correspondientes 
deben  valorar  la  incorporación  de  otros  alumnos que  se  hayan  detectado  con 
posterioridad,  teniendo  en  cuenta  que  el  número  máximo de  alumnos  para  estos 
grupos es de 15.
Perfiles del alumnado destinatario.

Estos  programas están dirigidos  al  alumnado de  primero o segundo de  educación 
secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

- Alumnado que no haya promocionado de curso.
- Alumnado que haya promocionado de curso por imperativo legal.
- Alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las 

áreas o materias instrumentales del curso anterior.
- Alumnado que accede al primer curso de educación secundaria obligatoria y 

que   requiera  refuerzo  en  las  materias  instrumentales  básicas  según  lo 
recogido en el informe

- Alumnado en el que se detecte, en cualquier momento del curso, dificultades 
en las áreas instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 
Primera Lengua Extranjera.

C.1.2. PROGRAMAS  DE  REFUERZO  PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

En aplicación de los normativa vigente (Orden de 25 de julio de 2008, art. 9), el 
alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
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Los programas dirigidos a la recuperación de  materias pendientes de cursos 
anteriores en ESO, que deberán estar incluidos en la programación general de cada 
departamento  didáctico,  contemplarán  el  conjunto  de  actividades  programadas  para 
realizar  el  seguimiento,  el  asesoramiento  y  la  atención  personalizada  al  alumnado 
afectado por esta medida, así como las estrategias y criterios de evaluación.

En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado encargado de evaluarlas será el  profesorado responsable de 
esa misma materia del curso en el que está matriculado el alumno.

En el supuesto de materias no superadas sin continuidad en el curso siguiente, 
el programa de refuerzo para su recuperación el Departamento asignará a un profesor o 
profesora del departamento correspondiente.

Al  finalizar el  curso se  ofrecerá una  prueba extraordinaria de la materia 
pendiente  correspondiente, a  la  que  podrá  presentarse  el  alumnado  que  no  haya 
obtenido evaluación positiva de dicha materia durante el curso.

Jefatura de Estudios publicará  al inicio del curso y revisado trimestralmente, 
con  la  información  que  faciliten  los  Departamentos  didácticos,  las  fechas  de  las 
pruebas de recuperación durante el  curso de estas materias pendientes.  Asimismo, 
Jefatura  de  Estudios  publicará  el  calendario  correspondiente  a  las  pruebas 
extraordinarias de las materias pendientes, teniendo en cuenta las peculiaridades y el 
calendario de cada nivel y etapa.

C.1.3. PLANES ESPECÍFICOS PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE 
DE CURSO.
Para  el  alumnado  de  1º  y  2º  ESO que  no  promocione  de  curso,  se  ha 

contemplado,  como  queda  dicho  más  arriba,  el  programa  de  refuerzo  de  áreas 
instrumentales  básicas  en  sustitución  de  la  materia  optativa,  así  como la 
programación  de  actividades  en  las  horas  de  libre  disposición para  llevar  a  cabo 
programas de refuerzo de materias instrumentales.

Para el alumnado de los restantes niveles, el tutor/a, con las sugerencias que pueda 
recabar del resto del equipo docente y del Departamento de Orientación, orientará a 
cada alumno sobre el plan personal que deberá seguir para superar las dificultades que 
ocasionaron su repetición en el curso anterior.

[Para  el  alumnado  de  los  restantes  niveles,  el  tutor/a  correspondiente  será  el 
responsable de establecer para cada alumno/a un plan específico personalizado en 
base al informe individualizado del alumno del curso anterior.]

C.2.-PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.

C.2.1.-.-PROGRAMA  DE  ADAPTACIÓN  CURRICULAR  SIGNIFICATIVA 
PARA ALUMANDO CON DISCAPACIDAD (AULA DE APOYO).

C.2.2.-PROGRAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 
(AULA DE APOYO y/o GRUPO ORDINARIO).
Perfil del alumnado

o Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
o Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
o Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
o Alumnado con desfase curricular de tres cursos o más con respecto al 

curso en el que se encuentra matriculado.
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o “Alumnado con otras  necesidades  educativas  específicas  de apoyo 
educativo  en  el  desarrollo  de  intervenciones  especializadas  que 
contribuyan a la mejora de sus capacidades”. (Orden de 20 de agosto 
de 2010, artículo 17, sobre profesorado especializado para la atención 
del alumnado con necesidades educativas especiales).

C.3.- PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.

Introducción

En nuestro centro el Programa de Diversificación Curricular está funcionando 
desde sus inicios en la regulación llevada acabo en la LOGSE, estando  consolidado 
como una de las principales medidas de atención a la diversidad que se llevan a cabo y 
con unos resultados, en general, muy satisfactorios. Son una medida de atención a la 
diversidad contemplada en la LOE y posteriormente en la LEA (Ley de Educación de 
Andalucía,  17/2007 de 10 de diciembre).  Además estas medidas están reguladas en 
nuestra comunidad autónoma por:

DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía.
 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.

 DURACIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Diversificación Curricular está previsto para un año de duración, 
pero en  caso  de  que  algún  alumno/a  no  hubiera  alcanzado  los  objetivos  y  las 
competencias básicas del nivel al que pertenezca,  podrá continuar en el mismo un 
segundo año, si el equipo educativo así lo considera conveniente.

 PERFIL DEL ALUMNADO

El perfil del alumnado, independientemente del nivel en el que el alumnado acceda al 
Programa, será el siguiente:

o Existir  posibilidades  fundadas  de  que  con  la  incorporación  al  programa 
puedan alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de 
graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

o 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  mismas  hayan 
resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje 
detectadas.

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

Dependiendo del  nivel  en  el  que  se  incorpore  al  Programa,  el  alumnado deberá 
cumplir ineludiblemente con los siguientes requisitos:

3ºDIV:
o Haber realizado el  segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no 

estar en condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en 
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esta etapa educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no 
estar en condiciones de promocionar a cuarto curso.

4ºDIV:
o Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes 

y presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en ESO, 
siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa.

o Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la 
titulación siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa.

 INCORPORACIÓN AL PROGRAMA.

El  procedimiento  de  incorporación  del  alumnado  al  programa  para  el  curso 
siguiente atenderá a los siguientes requisitos :

- Propuesta  razonada  del  Equipo  Educativo  del  grupo  al  que  pertenezca  el 
alumno o alumna. En dicha propuesta el tutor o tutora deberá indicar el grado 
de  competencia  curricular  alcanzado por  el  alumno y  cuanta  información  y 
sugerencias  considere  oportunas  y  cuanta  información  le  aporte  del 
Departamento de Orientación.

- Informe del Departamento de Orientación, que incluya las conclusiones de la 
evaluación psicopedagógica del alumno, así como la opinión de éste y la de sus 
padres.

- Proponer a Jefatura de Estudios la relación de alumnos que van a ser propuestos 
para el Programa de Diversificación Curricular.

La  propuesta siempre surge del tutor o tutora y del equipo docente, no de la 
familia o del alumnado, aunque siempre se tendrá en cuenta, obviamente, su opinión. En 
el procedimiento de selección del alumnado, será determinante: 

- La opinión verbal favorable de los profesores del Equipo Docente y del tutor/a 
recogidas en el acta de la 2ª evaluación. Los criterios que deben ser tenidos en 
cuenta para emitir dichas propuestas serán:

o Considerar que la incorporación del alumno al  programa en un grupo 
pequeño, trabajándolo en ámbitos, tenga posibilidad de obtener el título.

o Convivencia  positiva en el  Centro: ausencia de sanciones en el  curso 
escolar.

o Actitud favorable del alumno/a ante el programa.
- En  la  3ª  evaluación,  el  Equipo  Docente  elevará  a  Jefatura  de  Estudios  la 

propuesta  definitiva  de  alumnos  que  se  incorporan  al  Programa  de 
Diversificación  Curricular  una  vez  que  ya  se  ha  conocido  la  evaluación 
psicopedagógica  del  Departamento  de  Orientación  y  la  autorización  de  la 
familia.

-

Otros aspectos sobre la estructura y distribución horaria semanal del programa, así 
como el currículo, los criterios de calificación, promoción y titulación, se atienen a lo 
que establece la Orden de 25 de julio de 2008, y se encuentran recogidos en el Proyecto 
Educativo de Centro y, específicamente, en la programación didáctica general de los 
Departamentos Didácticos afectados.

Criterios de elección del profesorado participante en las diferentes 
medidas de atención a la diversidad.

9



Tal como establece el Decreto 327 de 13 de julio de 2010, en el artículo 72, 
apartado c), es competencia de la Dirección del Centro designar al profesorado 
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad.

Este Centro establece que para la designación concreta del profesorado 
encargado de aplicar las diferentes medidas de atención a la diversidad, la Dirección 
valorará:

o Experiencia  anterior  en la  aplicación de medidas de atención a  la 
diversidad.

o Conocimiento de los planteamientos generales  del  centro y de las 
medidas concretas de atención a la diversidad.

o Implicación  en  la  elaboración  y  seguimiento  de  las  medidas  del 
programa de atención a  la  diversidad y de las  del  plan de acción 
tutorial del centro.

o Posibilidades  de  continuidad  a  lo  largo  del  Programa durante  dos 
cursos.

o Disponibilidad para la aplicación de innovaciones metodológicas y 
didácticas, y de estrategias para motivar al alumnado.

o Capacidad  organizativa  para  hacer  trabajar,  hacer  seguimiento  y 
evaluar los diferentes ritmos del alumnado que implica la atención a 
la diversidad.

o Capacidad y disponibilidad para el trabajo en equipo y el desarrollo 
de dinámicas de coordinación, especialmente con el Departamento de 
Orientación y con los correspondientes equipos educativos.

o Experiencia docente en niveles en los que se aplican las diferentes 
medidas de atención a la diversidad.
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