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A. INTRODUCCIÓN 
 
 El marco normativo que justifica la existencia de un plan de actuaciones  
orientado a la atención a la diversidad en los Centros de Enseñanza Obligatoria lo 
constituyen: 
 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo en la que en su Título II insta a las 
Administraciones Educativas que dispusiera los medios necesarios para que 
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional. 
 

 La Ley 17/2007 de 10 de Diciembre  de Educación en Andalucía además exige a 
las Administraciones Públicas que regule 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.  

 
 Posteriormente en la ORDEN de 25 de julio de 2008 queda regulada la atención 

a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía y en ella se desarrolla las medidas y programas 
de atención a la diversidad del alumnado. 
 

 El DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
potencia una escuela inclusiva que asume una educación igualitaria y 
democrática y garantiza el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una 
sociedad diversa en continuo proceso de cambio y desarrollo. Añade además 
que la orientación y la acción tutorial contribuyen a la personalización e 
individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo el 
desarrollo integral del alumnado para que, en función de sus necesidades, 
capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos de la Educación 
Primaria. Promueve la necesidad de uso de metodologías que se adecuen a 
cada situación y aboga por la coordinación de la acción educativa del 
profesorado que interviene con cada grupo de alumnos y alumnas. Propone 
también, el trabajo colaborativo y participativo de las familias y de cuantos 
sectores sociales e institucionales puedan estar implicados. 

 

 En la ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía se establece que la 
educación Primaria se organizará de acuerdo con los principios de educación 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
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común y atención a la diversidad del alumnado, de modo que permita a éste 
alcanzar los objetivos de la etapa. Determina que se pondrá especial énfasis en 
el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se detecten, 
en la acción tutorial, la orientación educativa del alumnado y en la relación con 
las familias para apoyar el proceso educativo del alumnado. 

 
 Por último las INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General 

de Participación y Equidad, presenta el protocolo de detección, identificación 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la organización 
de la respuesta educativa. 
 

 
 El presente plan pretende organizar los recursos del centro y adoptar las 
medidas que se consideren oportunas, tanto ordinarias como específicas,  
organizativas o  curriculares,  para   atender  a la diversidad de nuestro alumnado a lo 
largo de toda su escolaridad en E. Primaria, procurando en la medida de nuestras 
posibilidades, una respuesta de calidad para cada un@  de ell@s. 
 
 

B. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

Las medidas adoptadas por el centro persiguen establecer una organización que 
favorezca: 

 
 La creación de los mecanismos necesarios  para la detección de las dificultades 

de aprendizaje tan pronto como se produzcan; en cualquier momento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 La atención personalizada  del alumnado en función de sus necesidades en  
aras a conseguir el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 
posibilitando, a largo plazo,  la adquisición de las Competencias Claves y de los 
Objetivos Generales  de Etapa. 

 
 Una respuesta educativa adecuada a las individualidades de cada caso 

promoviendo propuestas variadas, flexibles y permeables tanto en la ordenación 
de los  distintos elementos de los programas propuestos en el plan como los 
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 La organización eficiente y sostenible de los recursos personales, de los espacios 
disponibles y de tiempos concretos de atención. 

 
 La coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienden a un 

mismo alumno/a propiciando espacios de reflexión conjunta desde un enfoque 
multidisciplinar. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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C.- ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 
 La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado del centro se 
compone de medidas y recursos generales y específicos. La combinación de dichas 
medidas y recursos dará lugar a los distintos tipos de atención educativa (atención  
educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria).  

 Las atención educativa ordinaria contempla medidas de atención a la diversidad 
y recursos generales a nivel preventivo y está destinada a todo el alumnado. Estas 
medidas parten de la implementación de programas concretos de estimulación y 
desarrollo para la prevención de dificultades en todos los niveles y se completa en su 
caso  con la detección temprana de dificultades y la intervención inmediata . 

 La atención educativa diferente a la ordinaria requiere de la aplicación de 
medidas específicas de carácter educativo y/o de carácter asistencial  así como de los 
recursos específicos correspondientes en su caso. Estas medidas están destinadas al 
alumnado con NEAE. 

 El presente plan pretende la concreción  de todas las medidas relacionadas con 
las actuaciones a realizar para la organización de la respuesta educativa del alumnado 
de cada ciclo o nivel en el presente curso escolar y contemplará la consideración de 
determinados aspectos como los que a continuación se relacionan : 

 
C.1.- DESTINATARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL PLAN 
 
 
C.1.1.- Todo el alumnado del Centro:  
 
 El centro irá implementando a nivel general y con carácter preventivo, 
programas de estimulación y desarrollo en todos los niveles educativos de forma 
discrecional. Este tipo de programas estarán dirigidos a todo el alumnado de ambas 
etapas conforme a las orientaciones y propuestas que se realiza en las Instrucciones de 
22 de junio de 2015. Estos programas formarán parte de las propuestas pedagógicas y 
programaciones didácticas. 
 
 En el caso de detección de alumnado que presenten dificultades en el 
aprendizaje y/o señales de alerta en el desarrollo en su caso, se procederá al diseño e  
implementación de programas concretos de refuerzo en las áreas instrumentales por 
parte del equipo docente correspondiente, a la espera sí procede, de la identificación  
de sus  NEAE por parte del EOE. En ambos procesos se  estará a lo dispuesto en las  
mismas Instrucciones. 
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C.1.2.- Alumnado del centro que presentan dificultades  
 
 En E. Infantil el profesorado además de los programas de estimulación y 
desarrollo y como medida preventiva y previa a posibles actuaciones futuras más 
formales, diseña a partir de la evaluación inicial de las distintas áreas, actuaciones 
concretas e individualizadas para aquel alumnado que no presenta la madurez deseada 
en cada nivel educativo. En el caso de alumnado con NEAE estudiado por el EOE se 
estará a lo dispuesto en sus informes de evaluación sicopedagógica correspondiente. 
 
 En E. Primaria, los destinatarios de programas concretos serán aquellos que se 
encuentren  en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

■ Alumnado que no promociona curso. 
■ Alumnado que aún promocionando de curso no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 
■ Alumnado en quienes se detecten en cualquier momento del ciclo o curso 

dificultades en las áreas o materias instrumentales. 
■ Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo. En estos se incluyen el 

alumnado: 
 

 Con Necesidades Educativas Especiales. 
 Con Dificultades de Aprendizaje. 
 Con Altas Capacidades Intelectuales. 
 Que precisan  acciones  compensatorias. 
 De incorporación tardía al sistema educativo 

 
 

 

C.2.- PROGRAMAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
  Existen diferentes tipos de programas de Atención a la Diversidad según las 

necesidades educativas en las que se encuentre nuestro alumnado: 

■ Programas de Estimulación y Desarrollo: Destinado a todo el alumnado de 
los distintos niveles educativos del centro. 
 

■ Programas de Refuerzo.  Dirigido al alumnado del centro con dificultades. 
Estos pueden ser los siguientes: 

 
 Programas de Refuerzo en áreas instrumentales básicas. (AIB) 
 Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos (ANA) 
 Plan Específico Personalizado para el alumnado que no 

promocione  curso ( PEP) 
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■ Programas de Adaptación Curricular: Orientado al trabajo con el 

alumnado del centro con NEAE. Estas serán: 
 
 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 
 Adaptación Curricular no significativa (ACNS) 
 Adaptación Curricular  significativa (ACS) 
 Adaptación Curricular/Programas de Enriquecimiento para 

alumnado con altas capacidades intelectuales (PE) 
 

■ Programas Específicos (PE). Programas concretos para trabajar con el 
alumnado NEAE.  
 

 
 

C.3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   
 

C.3.1.- Áreas de trabajo 

 Las estrategias de apoyo y refuerzo se centrarán fundamentalmente en las 
áreas instrumentales de  

 
■ Lengua Castellana. 
■ Matemáticas y 
■ Lengua Extranjera 

 
 
 C.3.2.- Medidas Curriculares de atención a la diversidad  
  
 Cada alumno/a destinatario de los distintos programas requerirá por parte del 
equipo docente correspondiente de la toma de determinadas decisiones relacionadas 
con : 
 

 La detección del Nivel de Competencia Curricular del alumnado 
candidato a través de una completa Evaluación Inicial. 

 La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del 
alumnado.  

 El diseño del tipo de programa más adecuado, proponiendo objetivos 
didácticos que faciliten la consecución de los generales de cada área, 
delimitando los responsables de su aplicación, seguimiento y 
evaluación, etc. 

 La utilización de estrategias metodológicas adecuadas a cada 
situación de aprendizaje, que favorezcan la participación del 
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alumnado en todos los niveles de intervención (pequeño grupo- gran 
grupo) y que promuevan el principio de inclusión (tutoría entre 
iguales, trabajo cooperativo). 

 El establecimiento de las medidas organizativas que se consideren 
más adecuadas a las decisiones adoptadas en cada caso. 

 La adaptación de materiales didácticos en su caso 
 La diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación que 

presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos 
y estilos de aprendizaje. 

 La realización de cuantas acciones personalizadas de seguimiento y 
acción tutorial se consideren necesarias.  

 
 

C.3.3.-Medidas Organizativas de atención a la diversidad  
 

  Se podrá optar por lo siguiente: 
  

 Agrupamientos flexibles. 

 Desdoblamiento de grupos en una o varias  áreas  instrumentales. 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del 
aula. 

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

 
 

C.4 .-CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y HORARIOS 

 

La responsabilidad de la organización de las tareas derivadas de la atención a la 
diversidad recaerá en La Jefatura de Estudios del Centro que determinará el horario del 
profesorado de apoyo a tiempo completo y organizará el resto de horas disponibles con 
las que cuenta eL centro así como de la distribución de  los espacios disponibles para 
realizar dichas tareas. La organización se basará, oído el claustro, en criterios que 
atiendan   

 Al número de alumnos/as, características y nivel de competencia curricular  del 
alumnado candidato por aula. 

 Al número de horas totales destinadas a tareas de refuerzo y apoyo.  

 La posibilidad de máxima coincidencia de la ubicación de las áreas 
instrumentales de lengua y matemáticas e inglés en su caso, con los tramos 
horarios destinados a las tareas de apoyo por parte del profesorado que realiza 
esta atención.  
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 La distribución del horario de apoyo y sus destinatarios será revisable 
trimestralmente procediéndose a las tareas de ajuste que se consideren necesarias en 
cuanto al número de sesiones dedicadas, alumnado destinatario, modificación de 
objetivos, etc. 

 

C.5.-  INFORMACIÓN A  LAS FAMILIAS  

 Dadas las circunstancias específicas de la organización de este plan en nuestro 
centro y para centralizar acciones  con respecto a la familia, el profesor/a tutor/a de 
los/as  alumnos/as  beneficiarios de este plan informarán a las familias en el momento 
de incorporación al programa y a comienzos del curso escolar. Esta información se 
centrará en la presentación de los objetivos y medidas a aplicar, tipo de programa de 
refuerzo o adaptación curricular seleccionado para mejorar el rendimiento escolar de 
sus hijos/as así como las estrategias que se van a aplicar y el cronograma de 
seguimiento de las actuaciones propuestas por el equipo docente correspondiente.  

 Así mismo y en cumplimiento del art. 8.5 de la Orden de 25/07/2008, se  
mantendrán reuniones periódicas con las familias (al menos una vez al  trimestre) en 
las que se informará de manera sistemática sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que sigue su hijo o hija, logros y dificultades encontradas y cuanto otros aspectos se 
consideren de relevancia en base a los acuerdos adoptados en las correspondientes 
sesiones de evaluación. 

 En sendas reuniones se podrá proceder a la suscripción de compromisos 
educativos con estas familias, sí se estimase pertinente, así como a la solicitud de 
colaboración del Equipo de Orientación Escolar del Centro en aquellos casos en los que 
por las características del alumno/a o de las familias, se considere la necesidad de  una 
intervención directa. 

 

C.6 .- COLABORACIÓN CON OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS  

 

 En los casos en los que por las características propias del alumnado y/o de sus 
familias así lo requieran, se solicitará la colaboración de otros equipos y servicios 
(ETPOEP, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios,…). Esta colaboración puede referirse al 
intercambio de información sobre determinados aspectos, al asesoramiento en 
determinadas cuestiones, a la solicitud de material específico , a la intervención directa 
y cuantas otras surjan a lo largo del proceso. 

C.7 .- EVALUACIÓN  

La evaluación del alumnado que haya requerido alguna medida descrita será 
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continua, personalizada y formativa. Se realizará en base a la planificación de  
objetivos, contenidos seleccionados , enfoque metodológico ... 

El  plan se evaluará trimestralmente coincidiendo con el proceso general de 
Evaluación Interna del Centro. Se analizarán todos los aspectos de tipo curricular (se 
revisarán las medidas adoptadas y se propondrán otras que se consideren oportunas 
en cada caso, se propondrán nuevos casos para su incorporación al programa en el 
próximo trimestre, etc) y organizativos (se ajustarán los recursos tanto materiales 
como humanos...) 

 


