
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

8.1. Horas de libre disposición. 

  

 En Primero las dos horas de libre disposición se destinarán a mejorar las capacidades 

lingüísticas del alumnado a través del plan de lectura del Proyecto Lingüístico de Centro, una de 

las horas en castellano y la otra en idioma inglés (con la posibilidad de desdoblarse en niveles si el 

cupo del centro lo permite). 
 

 En Segundo la hora de libre disposición se destinará a mejorar las capacidades del 

alumnado en la materia instrumental de Matemáticas, a través de una hora de taller de de 

recursos matemáticos. 

 

 En Tercero la hora de libre disposición se destinarán a mejorar las capacidades del 

alumnado a través del plan de lectura del Proyecto Lingüístico de Centro en castellano. 
 

 

8.2. Horas de libre configuración propia autonómica. 
 

 

  En segundo y tercer curso, ya que no es posible presentar programas de refuerzo de 

materias instrumentales debido a la presencia de los grupos de PMAR, el centro podrá ofertar 

talleres de Lengua, Matemáticas e Inglés para atender la diversidad del alumnado con las dos 

horas de libre configuración autonómica. Estas dos horas podrán organizarse en módulos de dos 

horas de la misma materia instrumental o en módulos de una hora más una hora de dos materias 

instrumentales, en función de las necesidades del alumnado y las posibilidades de cupo de 

profesorado. Estas horas serán impartidas preferentemente por el profesorado de los 

Departamentos correspondientes, y a ser posible, por el profesorado que imparte la materia 

instrumental al alumnado que cursa el taller. 
 

 

 

8.3. Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

 

1. Estos programas tendrán como fin asegurar los aprendizajes básicos de materias 

instrumentales que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

educación secundaria obligatoria, estando dirigidos al alumnado de Primero o Cuarto que 

se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

 

• El alumnado que no promociona de curso. 

• El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las materias 

instrumentales del curso anterior. 

• Quienes acceden a Primero de la educación secundaria obligatoria y requieren 

refuerzo en las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe de 

tránsito de Primaria a Secundaria. 

• Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en las 

materias instrumentales de Lengua castellana, Matemáticas e Inglés. 

• Alumnado de cuarto curso procedente del programa de mejora de los aprendizajes y el 

rendimiento. 

 

2. Estos 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. 

 

3. Los objetivos y contenidos de estos programas son los básicos de las materias instrumentales 

de los cursos correspondientes, esto es, aquellos que desarrollen estas materias en sus 



aspectos especialmente encaminados a mejorar las competencias básicas en 

matemáticas y en comunicación lingüística, tanto en Lengua castellana como en Inglés. 
 

8.4. Opcionalidad y optatividad. 

 
 En el cuarto curso de ESO se ofertarán los siguientes itinerarios: 

  

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D 

* Biología/Geología 
 

* Física y Química 
 

*Matemáticas 

Académicas 

* Economía 
 

*Latín 
 

*Matemáticas 

Académicas 

 

* Iniciativa a la 

actividad 

emprendedora 
 

* Tecnología 
 

*Matemáticas 

Aplicadas 
 

 

* Iniciativa a la 

actividad 

emprendedora 
 

* Ciencias aplicadas a 

la actividad profesional 
 

*Matemáticas 

Aplicadas 
 

 

 Las materias optativas ofertadas serán las que aparecen en los siguientes bloques. Se 

cursarán dos materias, una del bloque de materias ordinarias y otra del bloque de materias 

bilingües. (Las materias bilingües podrán ampliarse-modificarse en función de las posibilidades del 

centro). 
 

Bloque de materias ordinarias 

• Educación Plástica, visual y audiovisual 
• Tecnologías de la información y la comunicación 
• Francés  

 

Bloque de materias bilingües 

• Filosofía 
• Tecnología 
• Música 

 

 En primero de bachillerato de Ciencias se ofertarán los siguientes itinerarios: 

  

OPCIÓN A OPCIÓN B 

* Biología 
 

* Física y Química 
 

*Matemáticas  

* Dibujo Técnico 
 

*Física y Química 
 

*Matemáticas  

 

 Las materias optativas ofertadas serán las que aparecen en el siguiente bloque. Se 

cursarán dos materias. Para el alumnado bilingüe una de ellas será Cultura Científica.  
 

Bloque de materias optativas 

• Anatomía Aplicada 
• Tecnología Industrial I 
• Tecnologías de la información y la comunicación 
• Cultura Científica 
• Cultura Científica (bilingüe) 



 

En primero de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales se ofertarán los siguientes 

itinerarios: 

 

OPCIÓN A OPCIÓN B 
* Economía 

 

* Historia del  Mundo Contemporáneo 
 

*Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I 

* Latín I 
 

*Griego I 
 

*Literatura Universal  

 

 

 Las materias optativas ofertadas serán las que aparecen en el siguiente bloque. Se 

cursarán dos materias. Para el alumnado bilingüe una de ellas será Cultura Científica.  
 

 

Bloque de materias optativas 

• Cultura Emprendedora y Empresarial 
• Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 
• Tecnologías de la información y la comunicación 
• Cultura Científica 
• Cultura Científica (bilingüe) 

 

 

 En segundo de bachillerato de Ciencias se ofertarán los siguientes itinerarios: 
  

 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

* Biología 
 

* Química 
 

*Matemáticas  II 

* Dibujo Técnico II 
 

*Física  
 

*Matemáticas  II 

 

 

 Las materias optativas ofertadas serán las que aparecen en los siguientes bloques. Se 

cursarán dos materias, una de cada bloque.  
 

 

Bloque de materias optativas I (4 horas) 

• Francés II 
• Tecnología Industrial II 
• Tecnologías de la información y la comunicación II 
• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
• Psicología 
• Geología 
• Biología 
• Física 
• Química   
• Dibujo Técnico 

                                 
 
 
 

 



Bloque de materias optativas II (2 horas) 

• Francés II 
• Electrotecnia 
• Orientación Académico-laboral. ITP 
• Escenografía e interpretación Teatral 
• Educación Física 
• Arqueología y Numismática 
• Estadística 
• Programación y computación 
• Dibujo Artístico y técnicas de expresión plásticas 
• Ampliación idioma inglés 
• Política Económica y Macroeconomía 
• Análisis de textos. Lectura y escritura 

 

 
En segundo de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales se ofertarán los siguientes 

itinerarios: 

  

OPCIÓN A OPCIÓN B 
* Economía de la Empresa 

 

* Geografía 
 

*Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II 

* Latín II 
 

*Griego II 
 

*Historia del Arte 

 

 

 Las materias optativas ofertadas serán las que aparecen en los siguientes bloques. Se 

cursarán dos materias, una de cada bloque.  
 

Bloque de materias optativas I (4 horas) 

• Francés II 
• Fundamentos de Administración y Gestión 
• Psicología 
• Historia de la Música y la Danza 
• Tecnologías de la información y la Comunicación II 
• Hª del Arte 
• Geografía 
• Economía 

                  

 

Bloque de materias optativas II (2 horas) 

• Francés II 
• Electrotecnia 
• Orientación Académico-laboral. ITP 
• Escenografía e interpretación Teatral 
• Educación Física 
• Arqueología y Numismática 
• Estadística 
• Programación y computación 
• Dibujo Artístico y técnicas de expresión plásticas 
• Ampliación idioma inglés 
• Política Económica y Macroeconomía 
• Análisis de textos. Lectura y escritura 

 



 En segundo curso de los ciclos formativos de grado medio y superior las horas de libre 

disposición podrán emplearse como refuerzo y/o ampliación de módulos tanto en castellano 

como en inglés, dependiendo de las necesidades del alumnado y  las posibilidades de cupo y 

recursos del profesorado de informática (Técnicos y PES) y de FOL. 

 

8.5. Desdoblamiento de grupos 

 
 En la medida en que el cupo del profesorado permita, según criterio de la jefatura de 

estudios, se desdoblarán grupos para atender mejor las necesidades educativas con una menor 

ratio. 

 

8.6. Planes específicos personalizados para repetidores / módulos no 

superados. 

 

Repetidores 

 

 El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes 

contemplan las siguientes características, que implican la intervención coordinada del tutor con el 

equipo docente: 

 

 La implicación de la familia es absolutamente imprescindible en estos planes, siendo 

prácticamente inútiles las medidas que siguen a ésta sin su debida responsabilidad y 

participación. Por ello, con el alumnado repetidor sería conveniente suscribir compromisos 

pedagógicos, con el fin de responsabilizar a los padres y madres en el estudio de sus hijos e hijas. 

Estos compromisos arbitrarán medidas tanto para la familia como para el Instituto y serían los 

siguientes: 
 

 Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa: 

 
• Comprobar que anota las tareas en la agenda 
• Control diario de la realización de las tareas 
• Revisión periódica del cuaderno de clase 

 

 Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias: 
• Puntualidad a la entrada en clase 
• Justificación de faltas de asistencia 
• Realización de las actividades de clase 
• Participación activa en las tareas grupales 
• Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas por el 

profesorado 
• Participación en los debates propuestos 
• Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado 
• Respeto al trabajo de los compañeros/as 
• Comportamiento correcto y  respetuoso con alumnado y profesorado 
• Cuidado del material escolar 
• Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula 
• Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia 
• Participación en las actividades complementarias programadas 

 

 Otras medidas de atención a la diversidad: (solo las marcadas) 
o Participación en programas de refuerzo de materias instrumentales   

o Incorporación a PMAR 

o Adaptaciones curriculares significativas 

o Adaptaciones curriculares no significativas 

o Plan de recuperación de materias pendientes 



 Comunicación con la familia: 
• Intensificación de la comunicación con la familia mediante los cauces más 

efectivos (correos, entrevistas, llamadas, agenda…) 

     Al comienzo del curso, tras la evaluación inicial, se informará a los padres y madres sobre 

estos planes. Del conocimiento de dicho informe por parte de las familias del alumnado quedará 

constancia por escrito en la forma que determine el Equipo directivo, el cual también organizará 

la entrega de estos informes por parte del tutor. 
 

 

Módulos no superados en CCFF 

 

Para atender a los alumnos con módulos no superados en las sesiones parciales realizadas 

a lo largo del curso, se procederá como establece en el Artículo 12 (Sesiones de evaluación 

parciales) de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 

Primer curso de ciclos: 

● Para los alumnos de primer curso de grado medio y grado superior que no hayan superado 

los módulos evaluados en las tres sesiones parciales, tendrán un período de clases (de 

asistencia obligatoria) que se iniciará el primer día lectivo de Junio y no finalizará antes del 

22 de Junio. En este período se organizarán una serie de tareas dirigidas a la evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.  

● Para la evaluación se tendrán en cuenta la realización de tareas, prácticas, entrega de 

trabajos y realización de pruebas escritas elaboradas de acuerdo a los criterios de 

evaluación establecidos en la normativa curricular del ciclo y orientadas a la consecución 

de los resultados de aprendizaje para el desempeño de la cualificación profesional. 

 

Segundo curso de ciclos: 

● Para los alumnos de segundo curso de grado medio y grado superior que no hayan 

superado las dos sesiones parciales de evaluación, la segunda sesión de evaluación 

parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

tendrá lugar sobre mediados de Marzo, tendrán un período de clases (de asistencia 

obligatoria) que se iniciará el primer día lectivo de Marzo tras la sesión de evaluación 

parcial previa a la realización de la FCT y no finalizará antes del 22 de Junio.  

● De acuerdo al punto 6 del artículo 12 de la citada orden, la dedicación horaria del 

profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas 

semanales asignadas a cada módulo profesional. En este período se organizarán una serie 

de tareas dirigidas a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.  

● Para la evaluación se tendrán en cuenta la realización de tareas, prácticas, entrega de 

trabajos y realización de pruebas escritas elaboradas de acuerdo a los criterios de 

evaluación establecidos en la normativa curricular del ciclo y orientadas a la consecución 

de los resultados de aprendizaje para el desempeño de la cualificación profesional. 

 

 

8.7. Adaptaciones curriculares. Grupos de apoyo. 
 

 Para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se podrá 

facilitar la accesibilidad al currículo a través de adaptaciones del mismo. Dichas adaptaciones se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias claves.  

 



 La Adecuaciones Curriculares o de la Programación Didáctica se consideran medidas 

generales de atención a la diversidad y son las diferentes actuaciones de carácter ordinario que 

se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado, no es 

necesario tener NEAE. Consiste en una propuesta curricular individualizada y su objetivo debe ser 

tratar de garantizar que se dé respuesta a la diversidad del alumnado. 
 

 Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que requiera la 

utilización de instrumentos o medidas específicas para el acceso al currículo por motivos de 

discapacidad física o sensorial, o bien presente desfase en su nivel de competencia curricular 

respecto del grupo en el que está escolarizado, siempre que este desfase no supere dos cursos de 

retraso, por presentar dificultades de aprendizaje y/o de acceso al currículo asociadas, o no, a 

discapacidad o trastornos de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 

haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales o que presenten un desfase curricular de más de dos cursos respecto del 

nivel en que está escolarizado. Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando 

el máximo desarrollo posible de las competencias claves y la evaluación y la promoción, no así la 

titulación, que se regirá por los criterios establecidos para cada etapa de acuerdo a los objetivos 

generales y competencias clave. Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una 

evaluación psicopedagógica previa. El responsable de la elaboración de las adaptaciones 

curriculares significativas será el profesorado especialista en pedagogía terapéutica, con la 

colaboración del profesorado especialista de la materia encargado de impartirla y contando con 

el asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación de las adaptaciones 

curriculares significativas será responsabilidad del profesor o profesora de la especialista de la 

materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de pedagogía terapéutica y el 

asesoramiento del departamento de orientación. 
 

 Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 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. 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa. Las 

adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán 

una propuesta curricular por ámbitos o materias, en la que se recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. La elaboración 

y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o profesora de la 

materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación.  

 Grupos de apoyo. Esta medida constituye un grado más de atención al alumnado que no 

ha respondido satisfactoriamente a medidas previas de atención a la diversidad debido a sus 

dificultades o necesidades educativas especiales. Consiste en organizarlos en pequeños grupos 

para que fuera del aula ordinaria, o dentro si es posible, reciban la atención de un profesor/a de 

apoyo o especialista en Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje, a través de programas 

específicos. 

 Los criterios de organización y temporalización de los grupos de apoyo serán 

responsabilidad del jefe del departamento de orientación, en colaboración con el profesorado 

especialista en pedagogía terapéutica, teniendo en cuenta los recursos y las necesidades de 

cada curso escolar y siendo aprobados por la jefatura de estudios. Estos criterios serán siempre en 

beneficio de las necesidades educativas del alumnado y, por ello, se procurará que cada alumno 

reciba el número de horas de apoyo adecuado a sus necesidades educativas y que haya un 

contacto repartido a lo largo de la semana. 
 

 

 

 



8.8. Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 
 

 La L.O.M.C.E. en su art. 19 acerca de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento señala en el apartado segundo que estos programas irán dirigidos preferentemente 

a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables 

a falta de estudio o esfuerzo. Para la incorporación al programa, el alumnado deberá contar con 

la propuesta del equipo docente, informe de PMAR elaborado por el DO y la autorización de la 

familia para la participación en el programa. En ese mismo apartado, indica que los alumnos que 

una vez cursado el primer curso no estén en condiciones de promocionar a segundo y hayan 

repetido alguna vez en cualquier etapa, o que una vez cursado segundo no estén en condiciones 

de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en Secundaria podrán incorporarse a un 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.  

 Estos programas de mejora estarán orientados a la consecución de competencias que 

permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y se desarrollarán en los cursos 2º y 3º de ESO.  

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento establece la organización de las 

materias en ámbitos para facilitar el acceso al currículum del alumnado. En el IES Ramón del Valle-

Inclán se establecen las siguientes materias y ámbitos:  

• Ámbito lingüístico y social, con una carga horaria de 7 a 8 horas, que podrá ser asignado a 

los departamentos de Lengua castellana y Literatura o Geografía e Historia.  

• Ámbito científico-matemático, con una carga horaria de 7 a 8 horas. Éste ámbito podrá 

ser impartido por el profesorado perteneciente a los departamentos de Matemáticas, 

Física y Química, Tecnología o Biología y Geología.  

• Ámbito de lengua extranjera (inglés), impartido por los especialistas de Inglés siempre que 

el cupo del centro lo permita.  

• Ámbito práctico, impartido por los especialistas de Tecnología, Educación Plástica y Visual, 

Matemáticas o Física y Química siempre que el cupo del centro lo permita. 

• El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Educación Física, Religión o Valores Éticos, Música y Refuerzo de ámbitos (por el 

profesorado de Educación Plástica y Visual preferentemente). Tecnología e Inglés (en el 

caso de no poder impartirse los ámbitos correspondientes) 

• El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:  

Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o 

Valores Éticos. Tecnología e Inglés (en el caso de no poder impartirse los ámbitos 

correspondientes) 

• Tutoría con su grupo y con el departamento de Orientación.  

 Los alumnos del PMAR se integran en grupos ordinarios, intentando realizar un reparto de 

manera equitativa, según las necesidades del centro.  

Los ámbitos y las actividades de tutoría específica se desarrollarán en el grupo de PMAR con una 

ratio no superior a 15.  

 

 

 

 



8.9. Programa de tránsito con los centros de primaria. 

 

Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida 

entre ambas etapas.  
 

Este conjunto de problemas generan dificultades de integración escolar, de comunicación 

con las familias, de adopción de medidas educativas oportunas, por lo que requieren una 

respuesta ágil y coordinada de los distintos órganos que han de colaborar para resolverlos 

movilizando a los centros implicados, a los servicios zonales de orientación educativa y a los 

Departamentos de Orientación. Este Programa trata de planificar las diferentes actuaciones que 

deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que 

plantean los alumnos y alumnas, así como sus familias, al pasar de una etapa a otra, de ahí su 

importancia como primera medida de atención a la diversidad en el Centro. Pueden 

contemplarse las siguientes actuaciones en el marco de este Programa: 
 

Desarrollo del proceso de transición Primaria-Secundaria. 
 

a) Coordinación del Departamento de Orientación con el EOE de zona: contactos con 

el/los orientador/es de referencia de los CEIP adscritos al instituto para el diseño de un 

programa de transición y acogida entre etapas y centros: objetivos, actuaciones, 

instrumentos, cronograma, responsables, etc… 
 

b) Coordinación entre los Equipos Directivos de los centros vinculados por una línea de 

adscripción. 
 

c) Coordinación de los programas preventivos de acción tutorial a desarrollar en  los 

centros, especialmente aquellos dirigidos a 6º curso de Educación Primaria y 1º de E.S.O.: 

plan de acogida, orientación académica, hábitos de estudios, etc… 
 

d) Realización y cumplimentación de informes de tránsito de todos los alumnos de 6º a 

cargo del profesorado tutor de acuerdo con el modelo consensuado a nivel de zona. 
 

e) Orientaciones por parte del profesorado tutor de 6º de Primaria para los agrupamientos, 

adscripción de optativas y modalidades de escolarización en 1º de ESO. 
 

f) Coordinación y realización de pruebas a finales de 6º de Primaria de las materias 

instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés) para la valoración y/o confirmación de las 

medidas para la adscripción de optativas y atención a la diversidad. 
 

g) Realización y envío de los informes realizados por el EOE y los equipos de tutores durante 

la Educación Primaria del alumnado atendidos con NEAE 
 

h) Entrevistas iniciales en el Departamento de Orientación del instituto con las familias del 

alumnado con n.e.e. que acudirán al Centro en el próximo curso. 
 

i) Previsión de recursos necesarios para la atención a la diversidad para el siguiente curso: 

personales (Profesorado especialista, monitores, recursos específicos según discapacidad, 

organización de las medidas de atención a la diversidad, organización del aula de apoyo, 

etc…) y materiales. 
 

i) Coordinación con los equipos específicos de orientación, si es el caso, para el tratamiento 

educativo de determinadas discapacidades (visuales, auditivas, comportamentales, 

motóricas, etc…) 
 

 

 

 



Diseño y desarrollo del Plan de Acogida del alumnado y familias de 1º ESO. 
 

a) Coordinación de los Equipos Directivos, de los servicios de orientación y de los tutores de 

los Centros de Primaria y Secundaria para el diseño y desarrollo del Plan de Acogida: 

objetivos, actuaciones, cronograma y responsables. 
 

b) Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores: posibilidad de 

desarrollar actividades de convivencia entre los alumnos de 6º y los de 1º de ESO.  
 

c) Reunión del Equipo Directivo del IES y del orientador con las familias de alumnos de 6º: 

información sobre aspectos generales de organización del IES y del propio Plan de Acogida 

en relación con la actuación de las familias. 
 

d) Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el instituto para la atención a alumnado 

y familias de nuevo ingreso al curso próximo. 
 

e) Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los 

tutores de 1º ESO. Actividades específicas de tutoría. 
 

f) Comunicación al profesorado tutor y equipos educativos de 1º de ESO del alumnado 

NEAE medidas de apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de 

escolarización remitidos por el EOE y/o Inspección. 
 

g) Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnado NEAE no evaluado 

por el EOE de zona a través del profesorado tutor de Ed. Primaria, tutores y equipos 

educativos de 1º de ESO.  
 

h) Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el fin de 

establecer líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes 

sobre el alumnado, y facilitar información a las familias del proceso de adaptación e 

integración en el instituto. 
 

i) Celebración de reuniones iniciales de padres y madres de alumnos con el fin de facilitar el 

encuentro y la comunicación entre familias, tutores y centro. 
 

 

 

 


