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1.- INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su título II establece que la 
Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance 
el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 
con carácter general. 

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su 
artículo 48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad 
del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán 
desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación 
básica que se recogen en el artículo 46 de dicha ley. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, 
con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la diversidad 
sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, los centro dispondrán las medidas de 
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de 
su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades 

En conclusión, los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía para hacer efectivos 
los principios de educación común y atención a la diversidad, dispondrán de medidas tanto 
organizativas como curriculares que les permitan: 

 

 Una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los contenidos 
y de su enseñanza. 

 Una atención personalizada, en función de las necesidades del alumnado. 

 Una respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado. 

 Desarrollar las capacidades personales y la adquisición de las competencias básicas y 
de los objetivos del currículo. 

 Establecer mecanismos adecuados para detectar las dificultades tan pronto como se 
produzcan. Medidas de detección temprana. 

 Superar tanto el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado como el desarrollo 
del alumnado con altas capacidades. 

 Han de contemplar la inclusión escolar y social. 

 No supondrán una discriminación que impida al alumnado el logro de los objetivos de la 
educación básica y la titulación correspondiente. 

 Disponer de autonomía para la organización de recursos humanos y materiales. 

 Las actuaciones mantendrán continuidad entre cursos, ciclos y etapas, para lo cual se 
garantizará la coordinación entre el E.O.E., profesorado y centro. Para ello: tutoría 
compartida. 
 

 Nuestra obligación es la de optimizar todos los recursos existentes en el centro, tanto 
materiales como humanos, por ello se hace necesario dar forma al trabajo de apoyo y refuerzo que 
hasta ahora estamos llevando a cabo. 

2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Asegurar la coordinación de este proyecto con el resto de proyectos del centro. 

 Aportar orientaciones y pautas para la organización de los procesos de atención a la 
diversidad y de coordinación entre el profesorado. 

 Impulsar la adaptación continua de las programaciones de cada área a las necesidades 
del alumnado, asegurando el acceso al currículo de acuerdo con el principio de igualdad 
de oportunidades. 
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 Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad 
que le permita alcanzar el mayor desarrollo posible de sus capacidades. 

 Proporcionar una educación completa que abarque los conocimientos y competencias 
básicas. 

 Facilitar  la acogida e integración social y educativa del alumno inmigrante. 

3.- DESTINATARIOS 

 Alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en 
relación con el curso que le correspondería por edad. 

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo como tal aquel 
que: 

  - Tiene necesidades educativas especiales. 
  - Se incorpora de forma tardía al sistema educativo. 
  - Precisa actuaciones de carácter compensatorio. 
  - Presenta altas capacidades intelectuales. 

4.- MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con carácter general, se podrán tomar las siguientes medidas: 
a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 
alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 
alumnado más necesitado de apoyo. 

b) Desdoblamiento de grupos en las áreas instrumentales, con la finalidad de reforzar su 
enseñanza. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 
alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas 
de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado. 

e) Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 
f) Adaptaciones curriculares. 

4.1.- Medidas ordinarias: 

Organizativas: 

 Las medidas organizativas que se adopten estarán condicionadas por la dotación de 
plantilla disponible en el centro y por el tipo de necesidades educativas del alumnado 
escolarizado. 

 El criterio general que se adopta es el de proporcionar a los alumnos una respuesta 
educativa adaptada a las capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje, con una 
intervención individualizada por parte del tutor. 

 Al elaborar los horarios se intentará que cada nivel tenga las asignaturas de 
matemáticas y lengua castellana a la misma hora para facilitar la creación de grupos 
flexibles en estas áreas. 

 Apoyo educativo a alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje: 
- Se establecerán programas de apoyo y refuerzo educativo para aquellos 

alumnos que presenten retraso pedagógico. 
- Siempre que sea posible el apoyo lo realizará el profesor paralelo. 
- Preferiblemente se realizará dentro del aula y sobre todo en los primeros cursos. 
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- El profesor tutor será quién determine las actividades a realizar durante el apoyo. 
- En las sesiones de evaluación se determinará el alumnado susceptible de apoyo. 
- El jefe de estudios y el orientador realizarán el seguimiento de estos alumnos con 

los tutores y profesores de apoyo. 
- Los padres de alumnado de apoyo serán informados de las medidas que se van 

a adoptar con sus hijos, debiendo autorizar las mismas. 

Curriculares: 

 Priorización de contenidos que desarrollen las competencias básicas. 

 Afianzamiento de contenidos del ciclo anterior. 

 Permanencia de un año más en el ciclo. 

 Adaptación de materiales didácticos. 

Orientación educativa: 

 Evaluación psicopedagógica si se considera oportuna, canalizada a través de la 
Jefatura de Estudios. 

 Determinación de las necesidades educativas de los alumnos. 

 Asesoramiento sobre modalidades de apoyo y programas de refuerzo. 

4.2.- Alumnado con integración tardía en el sistema educativo 
español: 

Propuesta curricular: 

 Cuando un alumno llega por primera vez al centro para escolarizarse y exista la 
sospecha de desfase curricular, el orientador del centro en colaboración con los tutores 
aplicarán pruebas de nivel para determinar su competencia curricular. Si el desfase es 
de un ciclo, se escolarizará en un curso anterior al que le corresponda por su edad. 

 Cuando el alumno desconoce nuestro idioma, se le pasarán pruebas de competencia 
lingüística para determinar sus necesidades y establecer medidas de refuerzo y apoyo. 

Criterios para apoyar a alumnos con integración tardía en el sistema educativo 
español: 

 Los alumnos inmigrantes con retraso pedagógico serán apoyados por los alumnos 
tutores. 

 Los tiempos de apoyo se establecerán en función de las necesidades del alumno y de 
los recursos disponibles en el centro. 

 Para los alumnos inmigrantes con desconocimiento del idioma, en la fase inicial de 
escolarización, se acentuará la atención individualizada. 

 En cuanto a la modalidad y seguimiento de los apoyos, se seguirán los mismos criterios 
establecidos para alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje. 

4.3.- Medidas extraordinarias: 

Determinación de las necesidades educativas especiales: 
Son alumnos con N.E.E. aquellos cuya evaluación psicopedagógica así lo establezca. Dicha 

evaluación sólo podrá ser realizada por el E.O.E. 

   Adaptaciones curriculares: 

 Implica cualquier modificación que se realice en los diferentes elementos curriculares. 
Se distingue entre: 

- Adaptaciones de acceso al currículo. 
- Adaptaciones no significativas 
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- Adaptaciones significativas. 
-Adaptaciones para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 En la evaluación psicopedagógica realizada por el E.O.E. se establecerá el tipo de 
adaptación necesaria para responder a las necesidades educativas del alumno y los 
recursos para llevarla a cabo (modalidad del apoyo y profesionales que intervienen). 

5.-TIPOS DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

5.1. PROGRAMAS DE REFUERZO: 

5.1.1.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 

Destinatarios Alumnado de educación primaria que se encuentre en alguna de estas 
situaciones: 
-Alumnado que no promociona de curso. 
-Alumnado que ha promocionado de curso sin haber superado alguna de las 
áreas o materia instrumentales del curso anterior. 
-Alumnos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y 
literatura, Matemáticas o Inglés. 

Finalidad Asegurar los aprendizajes básicos que permitan seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de la etapa. 

Profesorado encargado Profesorado de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

Evaluación 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. 
Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni 
en el historial académico del alumnado. 

Observaciones La familia debe ser informada al inicio del curso de estos programas (qué debe 
recuperar el alumno/a, cómo y cuándo debe entregar actividades, trabajos o 
realizar pruebas escritas…). 
Estos programas incluirán: 
-El conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento. 
-El asesoramiento y la atención personalizada al alumnado. 
-Las estrategias y criterios de evaluación. 

5.1.2.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS EN MATERIAS NO INSTRUMENTALES. 

Destinatarios Alumnado que promociona sin haber superado todas las materias (con 
valoración negativa en determinadas materias). 

Finalidad Recuperar los aprendizajes no adquiridos en las materias con evaluación 
negativa. 

Profesorado encargado Profesorado que imparta las asignaturas no superadas. 

Evaluación El alumnado debe superar la evaluación correspondiente a dicho/s 
programa/as. Esta circunstancia será tenida en cuenta a efectos de 
calificación. 
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Observaciones La familia debe ser informada al inicio del curso de estos programas (qué debe 
recuperar el alumno/a, cómo y cuándo debe entregar actividades, trabajos o 
realizar pruebas escritas…). 
Estos programas incluirán: 
-El conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento. 
-El asesoramiento y la atención personalizada al alumnado. 
-Las estrategias y criterios de evaluación. 

5.2. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: 

5.2.1.- ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Destinatarios Alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular 
respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades 
graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o 
trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social 
desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Finalidad Buscar el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y de los 
objetivos del currículo establecidos. 

Profesorado encargado Profesorado de las materias de que se trate (si es individual) o del equipo 
docente (si es grupal). 
El tutor/a coordina la realización, puesta en práctica y seguimiento. 

Evaluación La evaluación y promoción toman como referente los objetivos establecidos y 
el grado de adquisición de las competencias básicas (criterios adaptados en 
función de la adaptación y selección de contenidos). 

Observaciones -Pueden ser individuales o grupales (éstas últimas dirigidas a un grupo de 
alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 
homogéneo) 
-Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del 
tutor/a, y con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 
-Las individuales podrán ser propuesta por el maestro/ del área en la que el 
alumno tenga el desfase curricular, será responsable de su elaboración y 
aplicación, con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 
-En dichas adaptaciones constarán: 

 Las áreas en las que se va a aplicar. 

 La metodología. 

 La organización de los contenidos. 

 Los criterios de evaluación. 

 La organización de tiempos y espacios. 
 

5.2.2.-ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Destinatarios Alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la 
accesibilidad de los mismos al currículo. 

Finalidad - Facilitar la accesibilidad de estos alumnos y alumnas al currículo. 
- Buscar el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

Profesorado encargado El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 
será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del 
profesorado del área correspondiente y contará con el asesoramiento del 
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equipo de orientación. 
La aplicación de las adaptaciones será responsabilidad del profesor del área 
correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y 
el asesoramiento del equipo de orientación. 

Evaluación La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de 
evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
La evaluación de las áreas será responsabilidad compartida del profesorado 
que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 
Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la 
promoción del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la 
adaptación curricular y será realizada por el equipo docente, oído el equipo de 
orientación. 

Observaciones Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 
Psicopedagógica previa, realizada por los equipos de orientación, con la 
colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se 
emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al menos, los 
siguientes apartados: 

a. Datos personales y escolares. 
b. Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 
c. Entorno familiar y social del alumnado. 
d. Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 
e. Valoración del nivel de competencia curricular. 
f. Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del 

alumnado. 

5.2.3.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 

Destinatarios Alumnado que, tras su identificación por personal cualificado, precisa medidas 
específicas para dar respuesta a sus necesidades educativas derivadas de sus 
altas capacidades intelectuales. 

Finalidad Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos 
generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias 
orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y 
medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 
La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la 
dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores 
legales, podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de 
escolarización de este alumnado: 

a. Anticipación de un año de la escolarización en primer curso de la 
educación primaria. 

b. Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 
c. (Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria 

obligatoria). 

Profesorado encargado Será responsabilidad del profesor/a del área correspondiente, con el 
asesoramiento del equipo de orientación. 

Evaluación Atendiendo a los criterios establecidos en las diversas áreas. 

Observaciones Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos 
de orientación, en la que se determina la conveniencia o no de la aplicación de 
las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al 
menos, los siguientes aspectos: 

a. Datos personales y escolares del alumnado. 
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b. Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 
c. Entorno familiar y social del alumnado. 
d. Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 
e. Valoración del nivel de competencia curricular. 
f. Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del 

alumnado. 
 
Establecerán una propuesta curricular por áreas en la que se recoja la 
ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas 
de profundización. 

6.- PERSONAL IMPLICADO Y ACTUACIONES. 

PERFIL 
PROFESIONAL 

FUNCIONES 

Tutor/a -Detectar al alumnado que requiera refuerzo o apoyo educativo. 
-Mantener una adecuada coordinación y comunicación con los profesionales que 
atiendan a sus alumnos/as. 
-Coordinar la realización, puesta en práctica y seguimiento de las adaptaciones 
curriculares no significativas de sus alumnos. 

Maestro/a de Apoyo 
(cupo 13 y 14) 

-Atender al alumnado que le sea asignado para refuerzo educativo. 
-Mantener una estrecha colaboración y coordinación con los tutores de los 
alumnos que refuerzan. 

Maestros/as con 
disposición horaria 

-Atender al alumnado que le sea asignado para refuerzo educativo. 
-Mantener una estrecha colaboración y coordinación con los tutores de los 
alumnos que refuerzan. 

Maestro del Aula 
Específica 

-Prestar atención educativa especializada al alumnado con necesidades 
educativas especiales de carácter permanente diagnosticados con la modalidad C. 

Maestro del Aula de 
Apoyo a la 
Integración 

-Prestar atención educativa especializada al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.) de carácter permanente que, en su caso, 
le sea asignado. 

Maestro/a de A.L. -Prestar atención educativa especializada al alumnado que presente dificultades 
graves en el lenguaje oral y escrito. 

 

Maestro/a 
especialista en 
cualquier área 

-Elaborar y poner en práctica las adaptaciones curriculares de su área para el 
alumnado que lo precise. 

Maestro/a de apoyo 
al Plan de Calidad 

-Atender al alumnado que le sea asignado para refuerzo educativo. 
-Mantener una estrecha colaboración y coordinación con los tutores de los 
alumnos que refuerzan. 

Orientador/a del 
E.O.E. 

-Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 
de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
-Asesorar al profesorado en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y 
extraordinarias de atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de 
programas de prevención de dificultades de aprendizaje 
-Coordinar el proceso de evaluación y la elaboración del informe de evaluación 
psicopedagógica del alumnado con n.e.a.e. y el dictamen de escolarización cuando 
proceda. 
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Médico/a del E.O.E. -Prestar atención especializada al alumnado con discapacidad motora mediante la 
aplicación y desarrollo de programas personalizados. 
-Participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones 
curriculares del alumnado con n.e.a.e. 
-Promover programas de educación para la salud, colaborando en aquellos otros 
que se desarrollen en coordinación con otras administraciones y/o entidades. 
-Realizar el seguimiento del alumnado de educación infantil, al objeto de detectar y 
prevenir problemas de salud con incidencia en el desarrollo y en el aprendizaje. 

 

Educadora de 
disminuidos 

-Atender al alumnado que no tenga control de esfínteres. 
-Acompañar en sus desplazamientos al alumnado con discapacidad motórica. 
-Ayudar en la atención del alumnado del Aula Específica. 

Monitora de 
Educación Infantil 

-Atender al alumnado que no tenga control de esfínteres en la etapa de Educación 

Infantil. 
-Acompañar en sus desplazamientos al alumnado de Educación Infantil con 
discapacidad motórica. 
- Ayudar en la atención del alumnado de Educación Infantil con n.e.a.e.  

Monitor de atención 
temprana 

(fisioterapeuta) 

-Atender al alumnado con discapacidad motórica que le sean asignados. 
 

Trabajadores/as 
sociales 

-Desarrollar acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que 
presente problemas o dificultades de integración escolar y/o social, aportar 
información sobre las características del entorno, los recursos educativos, 
culturales, sanitarios y socioeconómicos y las vías adecuadas para su utilización. 
-Colaborar en la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones 
de carácter social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso 
escolar que lo requiera. 

 

7.- EVALUACIÓN. 

Como el resto de proyectos y programas del centro, el P.A.D. ha de ser evaluado y 
revisado, como medio de perfeccionamiento interno y de colaboración con la mejora general del 
centro. 

Se hará de forma sistemática a lo largo del curso (en las distintas reuniones del E.T.C.P.) y 
recogeremos las valoraciones y propuestas de mejora en la memoria final de curso. 

Partiremos de una valoración de la situación inicial, de una detección de necesidades. 
En esta evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Evaluación inicial. 

 Seguimiento y coordinación del  profesorado encargado del refuerzo. 

 Resultados de la Evaluación ordinaria de estos alumnos: (participación, mejora, 
asistencia, integración y relación con los compañeros). 

 Valoración de las familias. 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN LA DETECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS N.E.A.E. 
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FASES ACTIVIDADES AGENTES 

Detección de 
dificultades de 

aprendizaje/adapta-
ción 

-Recopilación y análisis de la información existente 
(Programa de Acogida, P. Preventivo, Informes,…). 
-Evaluación Inicial. 
-Observación sistemática. 

Tutores 

Valoración en 
E.D./tutor y adopción 

de medidas 

-Valoración de las dificultades del alumno/a 
-Adopción de medidas de carácter interno (aula y/o ciclo) 

E.D./Tutor 

(Si persiste la 
problemática) 

 

 

 

Valoración 
E.O.A./Prof. Apoyo y 

adopción de 
medidas. 

-Información a padres de las dificultades del alumno/a y del 
proceso que se va a seguir. 

Tutor 

-Reunión E.D./tutor con E.O.A./profesor  Apoyo para la 
valoración de las dificultades del alumno/a. 

E.D./Tutor-E.O./ 

Prof. Apoyo 

-Apertura de expediente de n.e.a.e. recopilando información 
sobre: 

E.O./ 

Prof.Apoyo 

 Nivel de competencia curricular Tutor 

 Nivel de integración social Tutor 

 Información socio-familiar Tutor 

 Factores y procesos deficitarios: motivación, 
percepción, atención, memoria,… 

E.O./ 

Prof. Apoyo 

E.O.E. 

Valoración E.O.E. -Reunión E.O.E. con E.O./Prof. Apoyo para valoración de 
expediente de n.e.a.e. 
-Toma de decisiones y adopción de medidas 

E.O./ 

Prof. Apoyo 

E.O.E. 

(Cuando proceda) 

Evaluación 
psicopedagógica 

-Entrevista Tutor. 
-Entrevista Prof. Apoyo. 
-Exploración alumno/a. 
-Informe. 

E.O.E. 

(Cuando proceda) 

Adaptación 
Curricular Individual 

(Según procedimiento de elaboración de Adaptaciones Curriculares). 

Seguimiento -Reuniones de coordinación y seguimiento: 

 Tutor/Prof. Apoyo. 

 E.O.E. 

 E.D./Tutor-E.O.A./Prof. Apoyo-E.O.E. 
-Informes de evaluación del tutor. 
-Informes anuales del E.O./Prof. Apoyo. 
-Informes psicopedagógicos de seguimiento. 

Tutor 

E.D. 

E.O./ 

Prof. Apoyo 

E.O.E. 

 


