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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
La diversidad es algo que nos viene dado, consustancial a la realidad social y a los seres 
humanos. Una característica de la conducta y condición humana, que se manifiesta en todos 
los órdenes de la vida de las personas, en sus comportamientos, maneras de pensar, modos 
de vida, intereses, circunstancias, etc. manifestándose en todos los niveles evolutivos y en 
todas las situaciones.  
 
Característica ante la que, los sistemas educativos, a fin de garantizar el derecho constitucional 
de todas las personas a la educación, han de dar respuesta según principios de flexibilidad y 
autonomía (LOE, art. 1,e, i), facultando a los centros para que, en el marco de sus 
correspondientes Proyectos Educativos se adopten decisiones que permitan atender a las 
distintas singularidades, por medio de la organización de estructuras diversificadas y medidas 
flexibilizadoras y de apoyo. 
 
 
NUESTRO CENTRO Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
El IES Mencía López de Haro, se ubica en Doña Mencía, localidad de unos 5000 habitantes, 
situada en el centro de Andalucía, en plena comarca de la Subbética cordobesa, de clara 
vocación agrícola y gran homogeneidad en la población.  
 
Acoge a una media de unos 240-260 alumnos y alumnas de E.S.O. agrupados en nueve o diez 
unidades, entre cinco y seis grupos de primero y segundo, y cuatro de tercero y cuarto, y con 
un claustro de profesores relativamente estable, dado el número de definitivos, provisionales e 
interinos con varios años de permanencia que hay en el mismo.  
 
Se establece como finalidad fundamental el procurar el desarrollo de todo nuestro alumnado, 
facilitando su formación y aprendizaje. Lo que nos lleva a asumir las diferencias individuales 
como característica natural de la condición humana, que precisa una respuesta educativa 
según principios de flexibilidad y autonomía, permitiendo a los centros tomar decisiones desde 
el Proyecto Educativo, para atender a las distintas singularidades por medio de la organización 
de estructuras diversificadas y medidas flexibilizadoras y de apoyo.  
 
Según esto, en nuestro centro, donde atendemos a una población escolar caracterizada por 
estar formada por un alumnado mayoritariamente homogéneo en cuanto a origen, condición 
social y estructura, pero diverso en intereses, expectativas y capacidades, y donde asumimos 
como finalidad el facilitar el pleno desarrollo de todo nuestro alumnado, nos planteamos 
atender y dar respuesta a las necesidades, intereses y circunstancias del mismo desde dos 
perspectivas fundamentales: 
 

1. Considerando la diversidad propia y natural del alumnado en general, a través del 
diseño y elaboración de los distintos elementos que constituyen nuestro P.E. como 
uno de los niveles de concreción curricular, que nos permitan adecuar la respuesta 
educativa al contexto concreto. 

 
2. A través de la organización y desarrollo de distintas medidas de adaptación, apoyo y 

refuerzo con las que se atienden las circunstancias concretas de aquellos alumnos y 
alumnas que puedan presentar determinadas necesidades educativas. 

 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL PROYECTO EDUCATIV O. 
 
Al definir las finalidades que van a regir nuestra labor educativa, decíamos que,  
fundamentalmente, pretendemos formar personalidades , es decir, aspiramos a facilitar la 
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educación, la formación, el desarrollo de nuestros alumnos y alumnas, frente a concepciones 
más restrictivas que pudieran centrarse en perseguir una instrucción más selectiva.  

 
Y tal pretensión la hacemos extensible a toda la población escolar a la que servimos, ya que 
aspiramos a formar la personalidad de todo nuestro alumnado, de modo que, al recordar para 
qué educamos y al definir qué pretendemos, lo sintetizamos en algunas ideas clave: 
 

� Queremos que nuestros alumnos aprendan  (a conocer, a hacer, a ser, a convivir...), 
haciéndose competentes. 

� Queremos que aprendan y se hagan competentes todos  (independientemente de sus 
circunstancias y diferencias). 

� Y que aprendan juntos . 
 
 
Así, al definir los objetivos generales  … 
 
... establecemos algunos, pocos, objetivos muy generales. 

 
Con la intención de establecer objetivos amplios, abiertos y flexibles, donde tengan 
cabida todo nuestro alumnado, independientemente de sus circunstancias e intereses, 
huyendo de otras formulaciones que, por restrictivas, excluyesen, más que integrasen. 

 
… y lo hacemos en término de desarrollo de capacidades. 

 
Esas finalidades y metas son las que hemos tenido en cuenta a la hora de establecer 
qué educar, definiendo nuestros objetivos en término de desarrollo de capacidades, ya 
que ese desarrollo es el que puede facilitar la formación del alumnado, y porque 
entendemos que, precisamente marcándonos como objetivo el desarrollo de 
capacidades es como podemos acceder a la formación de todos nuestros alumnos, no 
estableciendo metas, “niveles”, en función de los cuales medir nuestro éxito, ya que 
nos puede llevar a trabajar con unos alumnos (los que pueden y quieren), dejando 
fuera, o deseando dejar fuera, a otros. 

 
Nuestra aspiración es otra, más que enseñar más y mejor a solo aquellos que “dan 
cierto nivel”, esperamos facilitar el máximo desarrollo de todos y cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas, haciéndoles avanzar desde su propia y particular situación de 
partida, hasta las máximas cotas de desarrollo que cada uno pueda lograr, terminando 
por valorar nuestro éxito en función del “valor añadido” que a cada alumno podamos 
aportar. 
 
Lo que supone reconocer: 
 

− Que todos podemos desarrollarlas, por lo que todos pueden avanzar en ellas. 
− Que hay que establecer el punto de partida de cada uno a través de una 

evaluación inicial, a fin de poder, tanto marcar la dirección en la que se podrá 
avanzar, como evaluar ese desarrollo. 

− Cuyo progreso hay que  secuenciar y valorar, marcando la línea, la tendencia 
en la que avanzar y la medida en que se hace. 

− Y en la que se pueden dar distintas situaciones, tanto de partida, como de 
desarrollo y de llegada, debiéndose valorar, tanto o más, el progreso (su 
desarrollo), que el punto de llegada (producto).  

 
 
Al establecer acuerdos para la mejora de las competencias … 
 
... nos planteamos el desarrollo de medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
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Planteándonos el diseño, organización y desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, adaptándonos a las distintas circunstancias y necesidades de un 
alumnado diverso. 
 
Para lo que, se establece un marco común según el cual se propone avanzar tomando 
decisiones relativas a: 
 
− Qué enseñar, cuando y cómo, adaptando y diversificando en todo momento los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, de modo que cada alumno, cada persona, 
encuentre posibilidades de desarrollarse por medio de un currículum común y 
ordinario. 

 
− Qué medidas de planificación y programación nos permiten diversificar la tarea a 

realizar por los distintos alumnos y grupos, permitiendo a cada uno trabajar en 
función de su propio nivel, de sus capacidades, de sus dificultades y progresos, y, 
diversificar y flexibilizar los agrupamientos del alumnado, para facilitar su atención. 

 
Acuerdos y medidas todas, recogidas ya el capítulo dedicado a la mejora de las competencias 
básicas, y según las cuales, en el diseño y desarrollo de los distintos procesos y actividades a 
organizar desde cada área, se podrá avanzar adoptando criterios que nos permitan: 
 

� Respecto al qué enseñar: 
 

− Incluir de manera equilibrada distintos tipos de contenidos en la planificación y 
desarrollo de las unidades de programación. 

− Programar y desarrollar actividades y secuencias de actividades que tengan 
contenidos procedimentales, normativos, actitudinales y/o de valor como eje 
organizador. 

− Identificar los aspectos más relevantes del contenido, desde el punto de vista 
de los objetivos educativos de las áreas y del conjunto de la etapa, y asegurar 
en el máximo grado posible, su aprendizaje por parte de todos los alumnos. 

− Introducir las modificaciones o ajustes pertinentes en los contenidos que hay 
que trabajar en las unidades de programación de acuerdo con la información 
acerca de los conocimientos previos del alumnado que se haya obtenido 
mediante actividades, más o menos específicas, de evaluación inicial. 
 

� Respecto al cuando enseñar: 
 

− Emplear formas de presentación de los contenidos “en espiral” retomando los 
distintos aspectos tratados en varias ocasiones y con diferentes niveles de 
profundidad. 

− Incluir sistemáticamente en la secuencia y distribución de los contenidos, 
dentro de las unidades de programación, momentos de resumen y 
recapitulación de lo que se va trabajando. 

− Incluir sistemáticamente en la secuencia y distribución de los contenidos dentro 
de las unidades de programación, momentos de puesta en relación y síntesis 
con los contenidos de otras unidades de programación previamente trabajadas. 

 
� En cuanto al cómo enseñar: 

 
− En relación con la selección y diseño de actividades y tareas: 

▫ Diversificar los tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
utilizan habitualmente en el aula. 

▫ Plantear tareas que puedan tener distintos niveles de resolución. 
▫ Incluir en la programación habitual de las áreas actividades de refuerzo 

y de ampliación que puedan ser utilizadas en momentos y contextos 
diversos. 

▫ Programar secuencias de actividades que supongan modificaciones 
progresivas –de mayor a menor- en el grado de ayuda del profesorado 
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al alumnado e inversamente –de menor a mayor- en el grado de 
autonomía del alumnado en la resolución de tareas. 

 
− En relación a la intervención y seguimiento por parte del profesorado: 

▫ Diversificar de modo sistemático y planificado, los tipos y grados de 
ayuda al alumnado en el transcurso de una determinada actividad o 
tarea. 

▫ Diversificar los lenguajes de apoyo para la presentación de información 
nueva al alumnado. 

▫ Realizar un seguimiento y una valoración sistemáticos, con criterios lo 
más explícitos posible, del desarrollo de las actividades de enseñanza 
y aprendizaje. 

 
− En cuanto a la dinámica y funcionamiento del grupo-clase: 

▫ Construir un clima relacional en el aula, que se base en la aceptación, 
la seguridad y confianza mutuas entre profesorado y alumnado. 

▫ Proponer actividades que puedan ser planificadas, desarrolladas y 
evaluadas de una manera relativamente autónoma por el alumnado. 

▫ Ofrecer a los alumnos la posibilidad de participar en el proceso de 
elección / selección de las actividades que se van a desarrollar. 

▫ Emplear sistemáticamente estructuras de trabajo cooperativo en el 
aula. 

 
− En cuanto a la organización y estructura del grupo clase y el uso del espacio y 

del tiempo: 
▫ Estructurar situaciones y formas de trabajo que posibiliten la 

confluencia simultánea de distintas tareas y ritmos de trabajo en un 
mismo momento. 

▫ Diversificar las formas de organización y agrupamiento del alumnado. 
▫ Diversificar las formas de estructuración y los usos del espacio y del 

tiempo en las situaciones de enseñanza y aprendizaje. 
 

� En relación al qué, como y cuando evaluar: 
 

− En cuanto a qué evaluar: 
▫ Incluir, de forma equilibrada en los criterios y actividades de 

evaluación, los distintos tipos de capacidades y contenidos. 
▫ Obtener informaciones lo más variadas y completas posible sobre el 

aprendizaje del alumnado, de modo que permitan conocer tanto sus 
dificultades como sus progresos. 
 

− En cuanto al cómo y cuando evaluar: 
▫ Diversificar los momentos de evaluación. 
▫ Diversificar las situaciones y los instrumentos de evaluación. 

 
− Sobre la implicación y participación del alumnado en el proceso de evaluación: 

▫ Fomentar la implicación y participación del alumnado en el proceso de 
evaluación. 

▫ Ayudar a los alumnos a aprender a evaluar y regular por sí mismos el 
propio proceso de aprendizaje. 

 
 
Y en cuanto a la organización y diseño del currículum … 
 
La LOE (art. 22,5) establece la posibilidad de que los centros desarrollen distintas medidas 
organizativas y curriculares de atención a la diversidad, entre las que hay que señalar aquellas 
relativas a la oferta de materias optativas y opcionales que se haga y a los agrupamientos de 
alumnos. 
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� En cuanto a materias opcionales y optativas . 
 
Materias opcionales de cuarto curso. 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, y la 
Orden de 10/08/2007 los alumnos y alumnas deberán cursar tres materias en cuarto curso, a 
elegir entre las siguientes: 
 
a) Biología y geología. 
b) Educación plástica y visual. 
c) Física y química. 
d) Informática. 
e) Latín. 
f) Música. 
g) Segunda lengua extranjera. 
h) Tecnología. 
 
2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y de organización y, dado 
el carácter orientador del cuarto curso para la toma de decisiones del alumnado, tanto para 
cursar estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral, podrán establecer 
agrupaciones de estas materias en diferentes opciones relacionadas, de forma no prescriptiva, 
con diferentes modalidades de bachillerato y ciclos formativos de grado medio. La agrupación 
de materias que se relacione con la modalidad de bachillerato de ciencias y tecnología deberá 
incluir, al menos, Biología y Geología o Física y Química, la agrupación que se relacione con la 
modalidad de bachillerato de artes deberá incluir, al menos, Educación plástica y visual o 
Música y la agrupación que se relacione con el bachillerato de humanidades y ciencias sociales 
deberá incluir Latín. 
3. Los centros docentes deberán ofrecer la totalidad de las materias a que se refiere el 
apartado 1 siempre que exista un número mínimo de diez alumnos o alumnas que la soliciten. 
No obstante, podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas, 
siempre que esta circunstancia no suponga incremento de plantilla del profesorado del centro. 
 
Por ello, en cuarto de ESO, en nuestro centro exitirán cuatro itinerarios con las materias 
opcionales que se indican a continuación: 
 

a) Artes y Ciencias sociales: 
• Educación Plástica y Visual 
• Música 
• Francés 2º Idioma/Informática 

b) Humanidades: 
• Latín 
• Música 
• Francés 2º Idioma/Informática  

c) Ciencias de la Naturaleza y la salud: 
• Física y Química 
• Biología y Geología 
• Francés 2º Idioma/Informática 

d) Tecnología: 
• Física y Química 
• Tecnología 
• Francés 2º Idioma/Informática 

 
 
De acuerdo con el Decreto 231/2007 y la Orden de 10/08/2007, en nuestro centro ofertamos 
las siguientes materias optativas: 

 
a) En primer curso: 

• Francés 2º Idioma (como segunda lengua extranjera). 
• Tecnología aplicada. 



IES Mencía López de Haro 
Proyecto Educativo de Centro 

 
 

• Cambios sociales y género. 
b) En segundo: 

• Francés 2º Idioma (como segunda lengua extranjera). 
• Métodos de la ciencia. 
• Actividades para la vida cotidiana. 
• Cambios sociales y género. 

c) En tercero: 
• Francés 2º Idioma (como segunda lengua extranjera). 
• Cultura Clásica. 
• Cambios sociales y género. 

d) En cuarto: 
• Proyecto integrado (alumnado del PDC) 
• Información y comunicación (alumnado de los itinerarios de Artes, 

Ciencias Sociales y Humanidades y alumnado del PDC) 
• Prácticas de laboratorio (alumnado del itinerario de Ciencias) 
• Dibujo Técnico (alumnado del itinerario de Tecnología) 

 
� En cuanto a las horas de libre disposición: 

 
En 1º de ESO, las horas de libre disposición se asignarán a Lengua e Inglés. Se 

dedicarán, una a lectura, escritura, uso de las TIC y otras actividades relacionadas con la 
competencia en comunicación lingüística, (lengua) y otra hora a lectura en Inglés, visionado de 
videos, uso de nuevas tecnologías (inglés). 

 
En 2º de ESO, la hora de libre disposición se asignará a Matemáticas, dedicándose a 

trabajar y profundizar en actividades sobre el dominio de las competencias básicas y 
especialmente la lectura, escritura, resolución de problemas y uso de las TIC. 

 
Tanto en 1º y 2º de ESO, las horas de libre disposición se considerarán también como un 

programa de refuerzo pedagógico, en Matemáticas, Lengua e Inglés, para aquel alumnado que 
lo necesite. 

 
� En cuanto a los agrupamientos . 

 
Se realizarán siguiendo criterios de equilibrio entre grupos y cierta heterogeneidad 
intragrupo, teniendo en cuenta: 
 

− Las materias optativas y opcionales elegidas por cada alumno o alumna. 
− El número de alumnos varones y hembras existente en cada grupo. 
− El número de alumnos repetidores de cada grupo. 
− El número de alumnos y alumnas con buen rendimiento, con rendimiento 

aceptable y con dificultades en cada grupo. 
 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE MEDIDAS DE APOYO Y 
ADAPTACIÓN. 
 
Cuando en la Orden de 25 de julio del 2008 (BOJA nº 167, de 22 de agosto), por la que la 
Consejería de Educación regula la atención a la diversidad, se establece que el objetivo 
fundamental de la enseñanza es lograr que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, y para su consecución se definen como líneas de 
actuación básicas: 
 

• La adquisición de competencias básicas. 
• La detección y tratamiento de las dificultades tan pronto como se detecten. 
• La tutoría y la orientación del alumnado. 
• Y la relación con las familias. 
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Se contemplan, igualmente, como principios generales de actuación, la posibilidad de poner en 
marcha medidas organizativas y curriculares que, desde el ejercicio de la autonomía de cada 
centro, permitan una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades. 
 
 
OBJETIVOS Y ACTUACIONES. 
 
En función de todo ello, cuando nos planteamos la elaboración del Plan de Atención a la 
Diversidad de nuestro centro, lo hacemos pensando no sólo en determinados alumnos y 
alumnas que pudiera parecer se “alejan” de esa homogeneidad a la que hacíamos referencia 
anteriormente, sino en todo el alumnado del centro, por estimar que cada persona presenta 
características individuales que deben ser atendidas y potenciadas desde nuestro Proyecto 
Educativo.  
 
Por ello nuestra preocupación se centra, además de en el diseño del Proyecto Educativo, ya 
que estamos convencidos de que, cuanto más y mejor se contemplen e integren la natural 
diversidad de intereses, necesidades y circunstancias de nuestro alumnado, menor será la 
necesidad de adoptar medidas extraordinarias, en el diseño y puesta en marcha de medidas 
organizativas y curriculares con las que atenderlos, y con las que estamos trabajando según 
los siguientes objetivos: 
 

� Detectar y anticiparnos a las dificultades de aprendizaje. 
� Optimizar la respuesta educativa proporcionada a nuestro alumnado, atendiendo a sus 

características y necesidades personales. 
� Facilitar una atención más personalizada a nuestro alumnado, reduciendo, en la 

medida de lo posible la ratio en los grupos y niveles de segundo y tercero, 
fundamentalmente. 

� Facilitar información y orientación, tanto al alumnado, como a las familias. 
 
Para lo cual se desarrollarán las siguientes actuaciones 
 
 
A fin de detectar y anticiparnos a las dificultades . 
 
Si consideramos que nuestra función es adaptar las respuestas educativas a las necesidades 
de nuestro alumnado, entendemos que es necesario contar, tanto con instrumentos y 
procedimientos para hacerlo, como con criterios que nos permitan valorar las situaciones e 
identificar y determinar necesidades. 
 
Para lo cual, y dado que se trata de actuar con un sentido preventivo, evitando el agravamiento 
de los problemas, actuamos procurando detectar los alumnos y alumnas con posibles 
dificultades, definiéndolas en torno a determinadas categorías, desde: 
 
 

� La información facilitada por el profesorado de Ed. Primaria a través del programa de 
transición  de etapa. 
 
A fin de facilitar la adecuada y gradual incorporación de los nuevos alumnos y alumnas 
al centro, ya la LOE habla de favorecer la coordinación entre los centros educativos de 
primaria y los de educación secundaria obligatoria.  
 
De igual manera, la LEA (art. 61.1) establece la necesidad de reforzar la coordinación 
entre los centros de educación secundaria obligatoria y los de post-obligatoria, con el 
objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y favorecer su permanencia 
en el sistema educativo una vez concluida la enseñanza básica. 
 
Por lo que contemplamos el siguiente programa de transición entre etapas, con el 
objetivo  de: 
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− Facilitar el tránsito entre etapas educativas. 
− Coordinar actuaciones que garanticen la continuidad de los procesos 

educativos desarrollados con el alumnado.  
 

Para lo cual, mantendremos el contacto, por un lado con el CPIP “Los Alcalá Galiano” 
de nuestra localidad, centro adscrito al nuestro, y por otro con el IES “Luis Carrillo de 
Sotomayor” de Baena, como centro al que estamos adscritos, con los que 
desarrollaremos sendos programas de coordinación, destinados a: 
 

▫ Trasladar información sobre el proceso educativo del alumnado de un 
centro a otro, estableciendo documentos, plazos y procedimientos para 
ello. 

▫ Informar a los respectivos alumnos y alumnas sobre las opciones y 
características, tanto de las etapas siguientes, como de los centros a los 
que se pueden incorporar. 

▫ Facilitar el contacto y conocimiento de los centros por parte del alumnado, 
para lo cual se podrán organizar visitas, jornadas de puertas abiertas, 
actividades de acogida, etc. 

▫ Fomentar la coordinación entre equipos educativos de los respectivos 
centros, a fin de ajustar los proyectos curriculares de unos y otros, 
garantizando la continuidad entre ellos. 

 
Y para ello, se constituirá en ambos casos, una comisión compuesta por los directores 
y orientadores de los respectivos centros, que establecerán el programa de trabajo a 
seguir, según el cual se podrán fijar varias reuniones de trabajo en las que: 
 

▫ Durante el segundo trimestre, se determinará las actividades a desarrollar 
en dicho programa, intercambiando información sobre el alumnado. 

▫ A finales de curso, se convocará al profesorado que se determine para 
intercambiar información sobre el alumnado en tránsito de etapas. 

▫ A lo largo del curso, y según el calendario que se establezca, se facilite la 
coordinación entre equipos docentes, a fin de adecuar programas, 
actuaciones y proyectos curriculares.   
 
 

� La evaluación inicial  (tanto de área, como en sesión de evaluación convocada al 
efecto). 
 

A celebrar durante el mes de octubre, y en la que, tras las correspondientes pruebas de 
valuación inicial que se pasan por los distintos departamentos, se analiza la 
información correspondiente a cada alumno o alumna, coordinando criterios que 
permitan tomar decisiones respecto a: 

 
 Agrupamientos y desdobles. 
Programas de refuerzo. 
Adaptaciones curriculares. 
 
 

� La tutoría  (reuniones de coordinación con DO). 
 
Reuniones que se celebran con una frecuencia semanal y en las que: 
 

� Se analizada la información relativa a cada alumno o alumna y que nos 
aporta su profesorado anterior. 

� Se coordina la transmisión de información al resto del profesorado. 
� Se adoptan primeras decisiones relativas a la integración del alumnado 

dentro de sus grupos clase y a la puesta en marcha de programas y 
medidas de atención a la diversidad.  
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� Las sesiones de coordinación de equipos educativos , así como en las sesiones de 
evaluación . 
 
Reuniones que se convocará por la Jefatura de Estudios con una periodicidad 
mensual y en la que, bajo la coordinación de los respectivos tutores y tutoras, se reúne 
a todo el equipo docente para: 
 

� Analizar la evolución del grupo. 
� Coordinar actuaciones. 
� Y tomar decisiones relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje y a la 

atención que se presta al alumnado. 
 

 
A fin de optimizar la respuesta educativa que se pr esta al alumnado, facilitándole una 
atención más personalizada. 
 
En torno a este objetivo, tal y como indicábamos al principio, en nuestro centro nos centramos 
en el desarrollo de medidas ordinarias de atención a la diversidad y medidas extraordinarias. 
 
Entendemos que una de las primeras medidas a desarrollar tiene que ver con el diseño del 
curriculum, de manera que, en función de cómo se contemple en el mismo la integración y 
atención a las realidades y necesidades de cada alumno o alumna, podemos evitar la puesta 
en marcha de otras medidas más diferenciadas. 
 
Por ello, desde hace tiempo venimos trabajando en el diseño de nuestro Proyecto Educativo, 
atendiendo, tanto a medidas curriculares, como medidas organizativas, de modo que, entre las 
primeras hay que citar: 
 

− La definición de nuestros objetivos en término de desarrollo de capacidades. 
− La introducción de estrategias metodológicas que permitan la atención 

personalizada y diversificada a nuestro alumnado. 
− La reflexión en torno a lo que puede suponer la introducción de las competencias 

básicas nuestra práctica diaria. 
− El desarrollo de competencias básicas a través de tareas contextualizadas. 
− La utilización de nuevos recursos. 
− La diversificación de criterios e instrumentos de evaluación. 

 
Y entre las segundas, hemos avanzado en la organización de:  
 
 

Desdobles y grupos flexibles , de modo que, tras la evaluación inicial, se han 
organizado:  

 
� Desdobles en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés de los cursos de 1º y 

2º. 
 

Según los niveles detectados en nuestro alumnado, en dos de los tres grupos 
de primero, se crean tres grupos de alumnos en cada una de las áreas citadas, 
de modo que, en uno de ellos se trabaja con aquellos alumnos y alumnas con 
mayores dificultades, en un número de nos más de doce alumnos, rebajando, 
por otro lado, la ratio de los otros dos grupos. 
 
Igualmente se hace con los dos grupos de 2º y en las mismas áreas. 

 
Desarrollándose en el grupo cuyo nivel lo requiere, los Programas de 
Refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas  (Matemáticas, Lengua 
y primera Lengua Extranjera): 
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Cuyo fin es asegurar aprendizajes básicos en estas áreas, de modo que 
permiten seguir con aprovechamiento las enseñanzas propias de Secundaria, y 
que en nuestro caso se desarrolla en horas de libre disposición, de manera que 
sean programas de actividades motivadoras, alternativas al currículum 
ordinario, que responden a los intereses del alumnado y a la conexión con su 
entorno social y cultural, y programados por los correspondiente departamentos 
didácticos. 
 
Destinados a... 
... alumnos repetidores. 
... alumnado que tiene instrumentales pendientes. 
... alumnos de 1º que requieren refuerzo en tales instrumentales. 
... alumnado con dificultades en Lengua, Matemáticas o Inglés. 
 
Un alumno podrá abandonar tales programas en el momento que supere sus 
deficiencias, lo que les confiere al grupo el carácter de agrupamientos flexibles, 
al permitir al finalizar cada evaluación, el paso de alumnado de un nivel a otro. 

 
 
Programas de refuerzo , en los que hemos de distinguir: 

 
Refuerzo educativo . Actuación puntual  y transitoria de apoyo, consistente en 
un seguimiento adicional (explicación, aclaración, modelaje…), o en actividades 
adicionales tendentes a superar dificultades puntuales. Y que se adopta y 
desarrolla por el profesorado de las áreas en cualquier momento, cuando lo 
considae oportuno, comunicándoselo y manteniendo informando del mismo a 
los correspondientes tutores o tutoras. 
 
Programas de Refuerzo de aprendizajes no adquiridos  (materias 
pendientes): 

 
Destinado a alumnado con pendientes en materias no instrumentales, y en el 
que se incluyen actividades de seguimiento, asesoramiento y atención 
personalizada, así como estrategias y criterios de evaluación. 
 
El profesorado responsable de los mismos es: 

 
� En caso de materias no superadas con continuidad en el curso 

siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente. 
� En caso de materias que no tienen continuidad, se asignará a un 

profesor del departamento correspondiente. 
 

Si tales programas no se superan al finalizar el curso en junio, el alumnado 
podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre, debiendo el 
profesor o profesora encargado del programa elaborar el informe de objetivos y 
contenidos no alcanzados y su propuesta de actividades de recuperación. 

 
 

Planes Específicos Personalizados  para alumnado que no promocione de curso 
(repetidores): 
 

Destinados a alumnado que no promociona de curso, están orientados a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior, pudiendo incluir 
la incorporación del alumno a un programa de refuerzo de instrumentales. 
 
Incluyen, asimismo, actividades para el seguimiento personalizado del mismo y 
horario previsto para ello. 
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Programas de adaptación : 

 
 Dirigidos al alumnado... 
 
 ... con necesidades educativas especiales (solo discapacitados). 
 ... que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
 ... con dificultades graves de aprendizaje. 
 ... con necesidades de compensación educativa. 
 ... con altas capacidades intelectuales. 
 
 Y que son de varios tipos: 
 

Adaptación curriuclar individualizada no significat iva  (o poco significativa), en 
adelante ACInS, cuando el desfase curricular del alumno es poco importante y afecta 
sólo a metodología y contenidos (no a objetivos, ni criterios de evaluación). 

 
Son decididas por el profesorado de área, que la definirá, programará, desarrollará y 
evaluará, plasmándola en un documento que será incluido en el Expediente Personal 
del alumno o alumna e informando de su marcha a quien corresponda. 
 
Se comunicará a los tutores y tutoras puntualmente, bien en el momento que se 
decida adoptar, o bien en las reuniones mensuales de Equipos Educativos, a fin de 
que se pueda informar a las familias. 

 
También pueden ser grupales. 

 
Adaptación curricular individualizada significativa , en adelante ACIS, dirigidas 
sólo al alumnado con nee. 

 
Requieren Evaluación Psicopedaógica previa, realizada por el D.O. 
 
Su elaboración es responsabilidad del profesorado especialista en educación especial, 
con la colaboración del profesorado de área y el asesoramiento del D.O. 
 
Su aplicación es responsabilidad del profesorado de las correspondientes materias, 
con la colaboración del profesorado especialista de Ed. Esp. y el asesoramiento del 
D.O. 
 
La evaluación de las materias objeto de ACIS es responsabilidad compartida del 
profesorado de área y del de apoyo. 
 
Las decisiones sobre evaluación, promoción y titulación se tomarán de acuerdo con 
los objetivos fijados en la ACIS y será realizada por el equipo docente, oído el D.O.  

 
 

Planes Específicos Personalizados (en adelante PEP). 
 

Se desarrollan con todos los repetidores. 
 
Su coordinación y seguimiento es responsabilidad de los correspondientes tutores y 
tutoras, llevándolo a cabo en las reuniones mensuales de Equipos Educativos y en 
reuniones a celebrar con el alumnado objeto de los mismos y sus familias. 
 
Pueden incluir: 

Acuerdos con el alumnado. 
Acuerdos con las familias y posibles Compromisos Educativos (que deberemos 
definir). 
Incorporación a Programas de Refuerzo de Instrumentales. 
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Seguimiento de posibles Programas de Refuerzo de Pendientes. 
Desarrollo de ACInS, que será decidido por el correspondiente profesorado de 
área, que las definirá y programará, comunicándoselo puntualmente a los 
profesores y profesoras tutores. 

 
Para lo cual se cuenta con… 
 
... Hoja registro PEP. 
... Acta seguimiento PEP. 

 
 

Y los Programas de diversificación curricular. 
 

Se cuenta con dos Programas de Diversificación Curricular: 
 

− Uno en 3ª ESO, con la siguiente distribución de materias y horas semanales 
 
Ámbitos: 
Lingüístico y Social, 7 horas 
Científico-Técnico,  8 horas 
 
Materias comunes: 
Inglés, 4 horas 
Educación Física, 2 horas 
Educación para la ciudadanía, 1 hora 
 
Materias optativas 
Cultura Clásica o Cambios sociales y género, 2 horas 
Taller de Lengua,  2 horas 
 
Tutoría 
Tutoría (con el/la tutor/a), 1 hora 
Tutoría (con el/la orientador/a) 1 hora 
 
Enseñanzas de Religión/Atención educativa 
Religión Católica, Historia de las Religiones o Atención educativa, 2 horas 
 

− Y otro en 4º ESO, con la siguiente distribución de materias y horas semanales. 
 
Ámbitos 
Lingüístico y Social, 7 horas 
Científico-Tecnológico, 8 horas 
 
Materias comunes 
Inglés, 4 horas 
Educación Física, 2 horas 
 
Materias opcionales 
Informática, 3 horas 
 
Materias optativas 
Proyecto integrado de carácter práctico, 1 hora 
Información y Comunicación, 1 hora 
 
Tutoría 
Tutoría (con el/la tutor/a), 1 hora 
Tutoría (con el orientador), 2 horas 
 
Enseñanzas de Religión/Atención educativa 
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Religión Católica, Historia de las Religiones o Atención educativa, 1 hora 
 

 
Y a fin de facilitar la información y orientación a  las familias. 
 

Se procura el contacto con las familias, cuidando de: 
− Establecer un contacto periódico con las mismas. 
− Intercambiar información respecto, tanto a la evolución del propio alumnado, 

como al funcionamiento del centro. 
− Coordinar actuaciones comunes. 
− Intermediar entre éstas y el resto del profesorado e instancias del centro. 

 
Para ello, se establecen mecanismos que facilitan el contacto, como pueden ser: 
 
La Agenda Escolar, que tanto el profesorado como la familia puede utilizar para 
intercambiar información, y en torno a la cual las familias y los tutores y tutoras, se 
comprometen a revisar periódicamente. 
 
Los recursos informáticos del centro, utilizando la plataforma PASEN como vehículo de 
comunicación con las familias. 

 
Así como tiempos para la misma, ya que se dedicará una hora semanal, dentro del 
horario de cada profesor o profesora tutor, además de aquellos otros contactos que, 
tanto grupal, como individualmente, se tenga con ellos, a través de: 
 

Reuniones de clase, a celebrar cuando se estime oportuno y, al menos, al principio 
de curso para presentar el plan de trabajo del mismo. 
 
Entrevistas con las familias del alumnado, especialmente de aquellos cuya 
evolución no sea favorable, tras las sesiones de evaluación y con motivo de la 
entrega de los boletines de notas. 
 
Entrevistas a celebrar cuando se estime oportuno, a instancia, bien de las familias, 
o del propio centro. 
 

Actuaciones todas estas que, también serán coordinadas y asesoradas desde el Departamento 
de Orientación, en las reuniones que a tal fin se convocarán semanalmente por la Jefatura de 
Estudios. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


