
REVISIÓN Y MODIFICACIONES DEL PLAN DE CENTRO
 DEL CEIP EL HACHO CURSO 2022-2023

Como consecuencia del proceso de autoevaluación del centro, llevado a cabo en el curso
2021-2022, y de los cambios introducidos por la nueva LOMLOE, corresponde revisar y llevar a
cabo determinadas modificaciones en nuestro Plan de Centro.
En  cuanto  al  PROYECTO  EDUCATIVO,  se  han  revisado  los  diferentes  elementos  que  lo
componen y se han modificado los siguientes:

A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Este apartado sigue siendo el mismo y no sufre modificaciones.

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.

Las líneas generales de actuación pedagógica de nuestro centro son las desarrolladas en
la LOMLOE, en el Decreto 95/2022 de 1 de febrero para E. Infantil y en el Decreto 157/2022 de 1
de marzo para E. Primaria; así como en la Instrucción 11/2022 de 23 de junio para E. Infantil y la
Instrucción 12/2022 de 23 de junio para E. Primaria.

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES….

En lo que respecta a los contenidos curriculares, se está a la espera de la publicación, por
parte de la Consejería de Educación, del nuevo Decreto que regulará la Ordenación Educativa.

E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

                     Segundo ciclo de Educación infantil.
Normativa.

-  Instrucción  11/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que impartan Educación Infantil para el curso 2022/2023. 

•   Carácter y referentes de la evaluación.   

- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, la
evaluación  en  Educación  Infantil,  será  global,  continua  y  formativa.  La  observación  directa  y
sistemática del tutor o tutora constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. 

- La evaluación tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de evaluación,
recogidos en el Anexo II de esta Instrucción. 

- En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar los procesos de
desarrollo  de  los  niños  y  las  niñas,  así  como  sus  aprendizajes,  siempre  en  función  de  las
características personales. A estos efectos, se tomarán como referencia los objetivos de la etapa
recogidos  en  el  art.  7  del  Real  Decreto  95/2022,  de  1  de  febrero,  así  como los  criterios  de
evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas. Servirán también de orientación
los perfiles competenciales, tanto del primer como del segundo ciclo, recogidos en el Anexo I de la
Instrucción 11/2022. 

• Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría,
que  recogerá,  en  su  caso,  la  información  proporcionada  por  otros  docentes  o  profesionales
educadores y formadores que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en
particular. Dicha evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua y
sistemática del alumnado. 



- Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, se utilizarán
distintas estrategias y técnicas variadas y basadas en la observación. 

- La valoración del proceso de aprendizaje se realizará en términos cualitativos. Se expresará con
la siguiente escala: no adecuado, adecuado, bueno y excelente. 

- Los padres, las madres o las personas que ejerzan la tutela legal deberán participar y apoyar la
evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como conocer las
decisiones relativas a la evaluación y colaborar en las medidas que adopten los centros para
facilitar su progreso educativo. 

- Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del personal educador y formador informarán a
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo
largo del curso, sobre el desarrollo y la evolución de su proceso educativo. 

• Documentos de evaluación. 

- El Informe Individualizado Final de Ciclo y el de Final de Etapa ajustarán su contenido a los
modelos que se presentan como Anexos IV y V de la Instrucción 11/2022, según lo establecido en
el art. 14.3 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero. 
                                                Educación Primaria. 
Normativa. 

-  Instrucción  12/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa,  por la que se establecen determinados aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan Educación Primaria para el curso 2022/2023. 

En relación a la evaluación y promoción del alumnado en la etapa de Educación Primaria, la
Instrucción  12/2022  regula  tanto  los  cursos  impares  como  los  cursos  pares  de  la  etapa,  de
acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, como en el Real
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación  Primaria,  así  como  la  evaluación,  la  promoción  y  la  titulación  en  la  Educación
Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional,  siempre  y  cuando  no
contradiga a dicho Real Decreto. 
•   Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación  . 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua y formativa
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos
de aprendizaje. 

- La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en
que se produzcan,  averiguar sus causas y,  en consecuencia,  adoptar las medidas necesarias
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente
su proceso de aprendizaje. 

- El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer
los  resultados  de  sus  aprendizajes  para  que  la  información  que  se  obtenga  a  través  de  la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

- Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los
maestros y maestras informarán al alumnado y a sus familias acerca de los criterios de evaluación
de cada una de las áreas, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

-  Asimismo,  para  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y
procedimientos  de evaluación,  calificación y promoción incluidos  en el  proyecto educativo  del
centro. 



- En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria
deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada área,
a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados.  Los criterios de
evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado
de desarrollo de las mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022. 

- De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, el
profesorado de cada área decidirá al término de 2º, 4º y 6º si el alumno o la alumna ha logrado los
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.
En dichos cursos, como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de
las diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje
evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos
en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
• Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

-  El  profesorado llevará  a  cabo  la  evaluación del  alumnado,  preferentemente,  a  través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de las áreas. 

- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios,
formularios,  presentaciones,  exposiciones orales,  edición de documentos,  pruebas,  escalas de
observación,  rúbricas  o  portfolios,  entre otros,  ajustados a los  criterios  de evaluación y a  las
características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por
parte del propio alumnado. 

- En 1º, 3º y 5º los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer
mecanismos  objetivos  de  observación  de  las  acciones  que  describen,  así  como  indicadores
claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán
indicadores  de  logro  de  los  criterios,  en  soportes  tipo  rúbrica.  Los  grados  o  indicadores  de
desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa, se habrán de
ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7),
notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores, deberán
ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del
alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos
de aplicación, que están referidos en cada criterio de evaluación. 
En 1º, 3º y 5º la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado
de desarrollo  de  la  competencia  específica,  por  lo  que tendrán el  mismo valor  a  la  hora  de
determinar el grado de desarrollo de la misma. 
En 1º, 3º y 5º los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de
evaluación  y,  por  tanto,  de  las  competencias  específicas,  y  estarán  recogidos  en  las
programaciones didácticas. 
- Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, como su
propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la programación
didáctica. 

• Sesiones de evaluación ordinaria y sesiones de evaluación de seguimiento en Educación
Primaria. 

- Se considerarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las reuniones del equipo
docente de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y,
en ausencia de esta,  por  la  persona que designe la  dirección del  centro,  con la  finalidad de
intercambiar  información  sobre  el  progreso  educativo  del  alumnado  y  adoptar  decisiones  de
manera  consensuada  y  colegiada,  orientadas  a  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje  y  de la  propia  práctica  docente.  Para  el  desarrollo  de  estas  sesiones,  el  equipo
docente podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro. Estas



reuniones se realizarán al menos dos veces a lo largo del curso, una al finalizar el primer trimestre
y  otra  al  finalizar  el  segundo  trimestre.  La  valoración  de  los  resultados  derivados  de  estas
decisiones y acuerdos constituirá el  punto de partida de la siguiente sesión de evaluación de
seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda. 

- Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de cada
grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de
esta, por la persona que designe la dirección del centro, donde se decidirá sobre la evaluación
final del alumnado. En esta sesión, se adoptarán decisiones de manera consensuada y colegiada,
orientadas  a  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  de  la  propia  práctica
docente. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada
de dos tercios de los integrantes del equipo docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el
equipo docente podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro.
Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a
cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al
finalizar el curso escolar, es decir, una vez finalizado el período lectivo y antes de que finalice el
mes de junio. 
- El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se
harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la
diversidad y a las diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna. 

- En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación continua o de seguimiento, se
acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los padres, madres o
personas  que  ejerzan  su  tutela  legal,  sobre  el  proceso  personal  de  aprendizaje  seguido,  de
acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las
posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado,
así  como,  en su caso,  las  propuestas o  recomendaciones para la  mejora  del  mismo que se
estimen oportunas. 

- Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación ordinaria, se
entregará  a  los  padres,  madres  o  tutores  legales,  un  boletín  de  calificaciones  con  carácter
informativo, que contendrá las calificaciones expresadas en los términos de insuficiente (para el 1,
2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9
y el 10). 

• Evaluación inicial. 

- Con carácter general la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el art. 28 de la Orden
de 15 de enero de 2021. 

- La evaluación inicial de 1º, 3º y 5º será competencial, tendrá como referente las competencias
específicas de las áreas o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos de los
Perfiles competenciales, que servirán de referencia para la toma de decisiones. Esta evaluación
estará  basada  principalmente  en  la  observación  diaria,  así  como en  otras  herramientas.  Los
resultados  de  esta  evaluación  no  figurarán  como calificación  en  los  documentos  oficiales  de
evaluación. 

• Evaluación continua. 

-  Se  entenderá  por  evaluación  continua  aquella  que  se  realiza  durante  todo  el  proceso  de
aprendizaje, permitiendo conocer el proceso del alumnado antes, durante y al final del proceso
educativo, realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje,
si se considera necesario. 

- La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a
lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

- Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el
progreso  de  cada  alumno  y  alumna  en  las  diferentes  áreas  en  la  sesión  de  evaluación  de
seguimiento  que  corresponda.  Los  resultados  de  estas  sesiones  se  recogerán  en  la
correspondiente acta parcial. 



• Evaluación a la finalización de cada curso. 

- Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se
valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas o, en su caso, ámbitos. El
profesorado de cada área o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado
grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

- En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales
de las distintas áreas o ámbitos del  curso,  expresadas para cada alumno o alumna tanto en
términos cuantitativos como en términos cualitativos. 

-  En 1º,  3º y 5º el  resultado de la evaluación de los ámbitos que integren distintas áreas se
expresará  mediante  una  única  calificación,  sin  perjuicio  de  los  procedimientos  que  puedan
establecerse para mantener  informados de su evolución en las  diferentes  áreas al  alumno o
alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales. 

- Los resultados de la evaluación de cada área en 1º, 3º y 5º se extenderán en la correspondiente
acta  de  evaluación,  y  se  expresarán en  los  términos Insuficiente  (IN),  para  las  calificaciones
negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones
positivas, tal y como se recoge en el art. 26 del Real Decreto 157/2022. 

Para 2º, 4º y 6º, se estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto
984/2021. 
- Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno de
los cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del
alumno o alumna. 

• Promoción del alumnado. 

- El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de
manera colegiada, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o
la tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos
segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la etapa. 

- De conformidad con lo establecido en el art. 15 del Real Decreto 157/2022, y el art. 9 del Real
Decreto 984/2022, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el  equipo docente
considere que las áreas o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan
seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y
que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes
hayan superado las áreas o ámbitos cursados. 

- El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas
de refuerzo que establezca el equipo docente. 

- La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de
refuerzo. 

- Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de
carácter  excepcional  y  se  tomará  tras  haber  agotado  el  resto  de  medidas  de  atención  a  la
diversidad y a las diferencias individuales para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno
o la alumna. 

- Los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción, incluyendo la forma en la que los padres, madres o personas que ejerzan
la tutela legal puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.
. Documentos oficiales de evaluación. 



-  Los  documentos  oficiales  de  evaluación  para  1º,  3º  y  5º  son:  las  actas  de  evaluación,  el
expediente académico, el historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado, tal y
como se establece en el artículo 25 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. 

-  Los  documentos  oficiales  de evaluación para  2º,  4º  y  6º  se  regirán  por  lo  dispuesto  en la
Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.
 
Dentro de este apartado de Evaluación, incluimos el siguiente “Documento de Evaluación de la
Práctica Docente”,  que hemos elaborado en nuestro centro para reflexionar y evaluar nuestro
trabajo como docentes.

EVALUACIÓN DE LA  PRÁCTICA  DOCENTE        CEIP EL HACHO  2022-2023

INTRODUCCIÓN  .  

Nuestro trabajo diario en el centro educativo debe ir acompañado de una evaluación, de manera
sistemática, de nuestra propia práctica docente.

La  reflexión  sobre  la  propia  práctica  docente  es,  pues,  la  mejor  vía  posible  de  formación
permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos.
Se  hace muy necesario el trabajo en equipo y  la colaboración de unos con otros, a fin de que se
asegure el intercambio de información y la coordinación.  
En cada trimestre, llevaremos a cabo tal evaluación; siendo un punto a tratar  en los equipos
docentes,  valorando una serie  de indicadores  relativos  a los  diferentes momentos de nuestra
práctica docente.

A) PREPARACIÓN DE NUESTRA  ACTIVIDAD DOCENTE:

La fase de preparación de nuestra actividad docente, antes de comenzar a trabajar con nuestros
alumnos-as, nos obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener
una  programación  de  aula:  los  objetivos  didácticos  de  las  áreas  que  vamos  a  trabajar,  los
contenidos,  las  actividades  que  consideramos  más  adecuadas  para  conseguir  los  objetivos
propuestos , las estrategias y los recursos -suficientes y variados- que resulten más congruentes
con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos.
También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios,
procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que vamos a comprobar que
los alumnos, realmente, van aprendiendo a la vez que adquieren y desarrollan las Competencias
Clave correspondientes a su etapa educativa.
Debemos  prever  las  condiciones  de  tiempo  y  de  espacio  que  tanta  importancia  tienen  para
garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz.

Resulta esencial, en esta fase de preparación de las clases, conocer el  Proyecto educativo  del
centro y tener muy presentes  los Objetivos Generales de la Etapa.

INDICADORES:

1.Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por
nivel, ciclo, equipos docentes y profesores de apoyos). 
                                                  

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



2.Realizo las  programaciones didácticas  teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en la
evaluación Inicial y las líneas generales del Proyecto educativo del centro. 

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

             
Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.Formulo,  con claridad,  los objetivos didácticos que deben conseguir mis alumnos-as en las
correspondientes unidades didácticas y los doy a conocer a éstos al inicio de la misma.
               

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.Selecciono, adapto y secuencio los contenidos  de mi programación de aula con una distribución
y una progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 
                 

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.Programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de
contenidos y en función de las características de los alumnos.
               

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6.Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación para
llevar a cabo el seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan
los aprendizajes.
              

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

              
B) PRÁCTICA  DOCENTE  DIARIA:

En nuestra actividad diaria, con los alumnos-as, conviene tener presente aspectos importantes
como la motivación, la diversidad del alumnado, la forma de presentar los contenidos, el tipo de
actividades a realizar , la organización del aula, las orientaciones y aclaraciones en la realización
de las tareas, el clima de aula y el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

INDICADORES:



1.Presento y propongo a mis alumnos-as el plan de trabajo a llevar a cabo,  antes del inicio de
cada unidad.
           

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 2.Parto de las experiencias del alumnado para tratar de mantener su interés, haciendo uso de un
lenguaje claro y sencillo.
              

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.Relaciono  los  contenidos  y  actividades  con  los  intereses  y  conocimientos  previos  de  mis
alumnos.., favoreciendo así su participación e implicación.
             

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.Organizo  diferentes  agrupamientos  del  alumnado,  en  función  del  momento,  de  la  tarea  a
realizar, de los recursos a utilizar... etc, controlando  el adecuado clima de trabajo.
         

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.Me aseguro de que los alumnos-as han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo
preguntas, aclarando dudas…
      

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6.Controlo frecuentemente el trabajo y la actitud de los alumnos ( uso de las agendas, revisión de
las libretas, realización de tareas…)
   

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7.Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de
forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8.Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad como parte de
su Educación Integral. 

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9.Tengo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizajes y, en función de ellos, me coordino con el
Equipo docente para adaptar contenidos, actividades, metodología...

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C) EVALUACIÓN.

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, que debe aplicarse
tanto  al  aprendizaje  de  los  alumnos  como  a  la  revisión  de  la  propia  práctica  docente.
La  evaluación  nos  permite  recoger   información  relevante  sobre  los  aprendizajes  reales  del
alumnado.
La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el
funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica.
Cada maestro o profesor, en el momento de la preparación de las clases, concretará: los criterios
de evaluación, los procedimientos y tiempos más adecuados para realizarla y para asegurar la
necesaria  información tanto  a  los  propios  alumnos como a las  familias  y  al  resto  del  equipo
docente. 

INDICADORES:

1.Realizo  una evaluación  inicial,  a  principio  de  curso,  tratando de recopilar  el  mayor  número
posible de datos del alumnado, para ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el informe
final del tutor anterior, el de otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa.

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información
( registro de observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase...)

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.Aplico criterios de evaluación en cada uno de los temas de acuerdo con el Proyecto Curricular y,
en su caso, las programaciones de áreas... 

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.Corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus
aprendizajes. 

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan la
participación de los alumnos en la evaluación. 

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6.Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones de evaluación,
boletín de información, reuniones colectiva, entrevistas individuales, asambleas de clase...) de los
resultados de la evaluación.
 

SIEMPRE   A VECES  NUNCA

Observaciones y Propuesta de mejora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



F) FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.

1.INTRODUCCIÓN
1.1. Marco legislativo
1.2. Definición del PAD
1.3. Principios Generales del PAD

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos generales
2.2 Objetivos específicos de nuestro centro
2.3. Objetivos para el alumnado del centro

3. PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y DERIVACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
3.1. Detección contexto familiar
3.2 .Detección contexto escolar
3.3. Protocolo derivación: fase previa
3.4. Protocolo derivación: solicitud psicopedagógica.

4. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
- Definición.
5. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

5.1. Atención Educativa Ordinaria
5.2. Atención Educativa Específica

6. RECURSOS PERSONALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7. COORDINACIÓN DEL PAD
7.1. Actuaciones del profesorado
7.2. Medidas metodológicas y organizativas
8. SEGUIMIENTO DEL PAD
8.1. Plan de refuerzo
8.2. Evaluación y seguimiento del alumnado

1.- INTRODUCCIÓN

1.1. Marco legislativo

En el 2º Ciclo de Educación Infantil:

La normativa de aplicación es:
-Real Decreto 95/2022 , de 1 de febrero, con sus correspondientes anexos.
-Instrucción 11/2022 de 23 de junio, con sus correspondientes anexos.

En Educación Primaria:
Para el presente curso, los cursos pares 2º, 4º y 6º de E. Primaria  se siguen rigiendo por la
normativa anterior a la LOMLOE.
En lo que respecta a 1º, 3º y 5º la normativa de aplicación es:

-Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, con sus correspondientes anexos.
-Instrucción 12/2022, de 23 de junio, con sus correspondientes anexos.

>LEY 1/1999, de 31 de Marzo, de ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
en Andalucía (regula la atención a personas con discapacidad, su derecho a educación y la
convocatoria de ayudas y becas).
>LEY 9/1999 de  18  de  Noviembre,  SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN (garantiza  la
igualdad de oportunidades regulando los destinatarios, las actuaciones y la colaboración
en programas de consecución de objetivos).
>DECRETO 147/2002, de 14 de Mayo: ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA ATENCIÓN
EDUCATIVA  A  ALUMNOS/AS  CON  NEE  ASOCIADAS  A  CONDICIONES  SOCIALES
DESFAVORECIDAS.
>ORDEN 19 de Septiembre de 2002: REGULA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA  Y  EL  DICTAMEN  DE  ESCOLARIZACIÓN;  EL  PERÍODO  DE
FORMACIÓN PARA LA VIDA ADULTA Y LABORAL EN JÓVENES CON NEE.



>ORDEN de  25  de  julio  de  2008: REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO en Andalucía (regula la atención a la diversidad en nuestra comunidad, los
programas de refuerzo y adaptación curricular, así como la diversificación curricular).
>ORDEN del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Primaria y Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas.
>CIRCULAR  DE  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2012 POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN
CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
ENEL  CENSO  DEL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO
EDUCATIVO EN SÉNECA (Clasifica y categoriza al alumnado con NEAE y propone los
procedimientos para su registro).
>INSTRUCCIONES  DE  22  DE  JUNIO  DE  2015: PROTOCOLO  DE  DETECCIÓN  E
IDENTIFICACIÓN  DEL ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO
EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
>INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO 2017 (que modifica las anteriores).
>INSTRUCCIONES  DE  8  DE  MARZO  DE  2021 QUE  MODIFICA  Y  ACLARA  LAS
INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO 2017.
>CIRCULAR INFORMATIVA FEBRERO 2021, QUE MODIFICA LA CIRCULAR DE 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 (sobre programas de atención a la diversidad).

1.2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la etapa de educación primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad
al alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y
en  la  puesta  en  práctica  de  mecanismos  de  refuerzo  tan  pronto  como  se  detecten  estas
dificultades.
El  Plan de Atención a la  Diversidad se define  como un conjunto de medidas organizativas  y
curriculares  que  permitirán  una  organización  flexible  de  la  enseñanza  y  una  atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades, respondiendo al principio de igualdad
de oportunidades.

1.3. PRINCIPIOS GENERALES DEL PAD

• Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son:
a) La consideración y respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas
como parte de la diversidad y de la condición humana.
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando
respuesta  a  las  necesidades  educativas  del  alumnado,  ya  sean  de  tipo  personal,
intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo
personal y académico del mismo.
c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que
permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas
de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se
detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas
concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa  de  Educación  Primaria  y  no  podrán  suponer  una  discriminación  que  impida  al
alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa.
El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización
de las tecnologías de la información y
la comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza,
asegurándose  la  accesibilidad  universal  y  el  diseño  para  todos  y  todas,  así  como  la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su
caso, de los equipos de orientación educativa.



e)  La  equidad  y  la  excelencia  como  garantes  de  la  calidad  educativa  e  igualdad  de
oportunidades,  ya  que  esta  solo  se  consigue  en  la  medida  en  que  todo el  alumnado
aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.
(Art.  11.2  de la  Orden de 15 de enero  de 2021,  por  la  que se desarrolla  el  currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria)

2. OBJETIVOS DEL PLAN

2.1.- OBJETIVOS GENERALES

• Ajustar la respuesta educativa al alumnado y facilitarle el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales y la adquisición de las competencias claves y de los objetivos
del  currículo establecidos para la  educación primaria,  garantizando así  el  derecho a la
educación.
•  Facilitar  a  todo el  alumnado,  adaptándose a sus capacidades,  las  herramientas más
adecuadas  que  permitan  una  construcción  personal  de  identidad  crítica,  libre  y
responsable.
• Facilitar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todos los
alumnos/as, independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas y
culturales.
• Adoptar medidas que favorezcan la acogida y la inserción socio-educativa del alumnado
pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos.
•  Reconocer  la  importancia  del  trabajo  coordinado  de  toda  la  comunidad  educativa.
Necesidad de poner en marcha la cotutoría para el alumnado con necesidades educativas
especiales.
• Posibilitar  la  inserción social  y educativa de este alumnado potenciando actitudes de
aceptación y respeto en todos los alumnos/as.
• Fomentar la participación de alumnado y sus familias en la vida del centro.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NUESTRO CENTRO

• Establecer los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que
permitan detectar tanto las dificultades de aprendizaje y superar el desfase escolar que
pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo personal del alumnado
• Marcar las pautas de actuación en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la
relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
• Mejorar el rendimiento académico del alumnado y minimizar las situaciones de fracaso
escolar.
• Garantizar la coordinación entre el equipo de orientación educativa y el profesorado que
atiende al alumnado con necesidades.
•  Realizar  el  seguimiento  y  evaluación  respecto  a  la  adecuación  y  efectividad  de  los
programas y actuaciones llevadas a cabo.

2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

• Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias claves de
las áreas de lengua y matemáticas.

• Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante:
- la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
- el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.
- la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.

• Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro.
• Facilitar la transición de un ciclo a otro.

• Favorecer  la  integración  del  alumnado  inmigrante,  colaborando  en  el  aprendizaje  del
idioma y en el desarrollo de programas interculturales.

• Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.



• Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos.
• Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus

procedimientos de aprendizaje.

3. PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y DERIVACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

A continuación se recoge las actuaciones a desarrollar en la detección del alumnado con
NEAE durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, dicho protocolo cumple lo establecido en las
Instrucciones de 22 de junio de 2015.

3.1. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR

Los  indicios  de  NEAE  que  sean  detectados  desde  el  entorno  familiar  deben  ser
comunicados al centro docente. Para ello se sigue el siguiente procedimiento:

1. La familia solicitará reunión con el tutor/a.
2. Cuando la familia presente informes externos serán presentados en secretaría para su
registro, archivo y custodia en el expediente académico. Dichos informes son fuente de
información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica, si
se estima oportuna.
3. El tutor/a informa a jefatura de estudios, si se estima necesaria se convoca reunión con
el  equipo docente  para  analizar  los  indicios  y  determinar  la  respuesta  más adecuada,
iniciándose el protocolo de derivación.

3.2 DETECCIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR:

Cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden detectarse indicios en
el alumnado, sin embargo, de especial relevancia son los siguientes momentos claves:

• En el marco de los Programas de Tránsito, en tal caso se requiere de la coordinación
entre todos los órganos docentes implicados, así como reuniones con los tutores/as y con
los  profesionales  de  la  orientación  para  la  transmisión  de  datos  e  informes.  Las
actuaciones a desarrollar a comienzos de curso
incluyen la revisión de la información individual de cada alumno en el proceso de nueva
escolarización, la reunión del equipo docente y del resto de profesionales que intervienen
con  el  alumnado  para  la  exposición  de  la  información  más  relevante  y  reuniones
informativas con las familias del alumnado de la tutoría.
•  En  el  marco de  las  Evaluaciones  Iniciales:  donde  el  tutor/a  coordinará  la  sesión  de
evaluación  inicial  del  equipo  docente  de  su  grupo,  a  la  que  deben  asistir  todo  el
profesorado  que  imparte  clases  ha  dicho  grupo  y  un  representante  del  equipo  de
orientación de centro. Tras dicha sesión se recoge en acta las
decisiones adoptadas y medidas de atención a la diversidad a poner en marcha, en los
casos  que  se  considere  oportuno  podrá  iniciarse  el  protocolo  de  derivación  siendo
equivalente  esta  sesión  de  evaluación  a  la  reunión  del  equipo  docente  que  inicia  el
procedimiento de derivación.
•  En  el  marco  de  las  Evaluaciones  Trimestrales:  tras  el  análisis  de  los  progresos  y
resultados  académicos  con  respecto  a  los  objetivos  y  competencias  clave  pueden
apreciarse indicios para poner en marcha el protocolo, entendiéndose que esta evaluación
equivaldría a la reunión de equipo docente que la inicia.

3.3 PROTOCOLO DE DERIVACIÓN: Fase previa.

Una vez detectados indicios de NEAE el primer paso consiste en la REUNIÓN DE EQUIPO
DOCENTE junto con el representante del equipo de orientación del centro. En esta reunión se
abordan:

- El análisis de los indicios de NEAE.
- La valoración de la eficacia de las medidas que se están aplicando.



-  Toma  de  decisiones  sobre  la  continuidad  de  las  medidas  y  estrategias  aplicadas,
estableciendo un cronograma para contemplar indicadores y criterios para el seguimiento
de dichas medidas, estableciendo plazos y fechas de reuniones.
- Todos los acuerdos se recogen en acta elaborado por el tutor/a en la que firmarán todos
los asistentes y se dará traslado del contenido a la jefatura de estudios.

En  segundo  lugar  se  mantendrá  REUNIÓN  CON  LA FAMILIA,  para  informar  de  las
decisiones,  las  medidas  y  estrategias  que  se  van  a  aplicar  y  establecer  mecanismo  de
participación de la familia.

3.4. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN: Solicitud psicopedagógica

El procedimiento de solicitud para la realización psicopedagógica se realizará si tras la
aplicación  de  las  medidas  propuestas  al  menos  durante  tres  meses  y  según  el  cronograma
establecido, resultan ineficaces, además podrá no agotarse el plazo de tres meses si se evidencia
un agravamiento de las circunstancias o si aparecen indicios evidentes apoyados por informes
externos. El procedimiento de solicitud consta de los siguientes pasos:

1. Reunión del Equipo Docente junto con el representante del equipo de orientación del
centro: se analizan las medidas adoptadas y se recogen los datos para la cumplimentación
de la  solicitud donde se incluyan las medidas educativas previamente adoptadas y los
motivos por lo que no han dado resultado.
2.  Una vez cumplimentada, el tutor/a entrega la solicitud a la jefatura de estudios, quien
conjuntamente  con  el  orientador/a  aplica  los  criterios  de  priorización  (recogidos  en  el
apartado 2.3.3.  de  las  Instrucciones  de  22 de junio  de 2015).  Si  se  ampliaran dichos
criterios  deberán  ser  aprobados  por  ETCP e  incluidos  en  este  Plan  de  Atención  a  la
Diversidad.
3. Toma de decisiones: el orientador/a realizará un análisis de las intervenciones realizadas
hasta el momento y podrán tomarse tres tipos de decisiones:

a. Concluir que se requerirá de la correspondiente evaluación psicopedagógica.
b. Concluir que el alumno/a no precisa de evaluación psicopedagógica, elaborando
un informe que justifique dicha decisión y con propuestas de medidas a adoptar.
Dicho informe será entregado al tutor/a para que conste en el informe final de curso
y también informará a la familia de la decisión adoptada.
c. Considerar que el procedimiento no se ha llevado de forma completa, informando
a jefatura de estudios para tomas las medidas necesarias.

La evaluación psicopedagógica determinará la existencia de las NEAE que presente el
alumnado y la atención educativa que dé respuesta a estas necesidades. Por lo tanto, en función
de la atención educativa que precise (ordinaria o específica) para dar respuesta a las necesidades
educativas  identificadas,  serán  las  que  determinen  si  presenta  o  no  NEAE.  En  el  caso  del
alumno/a que se haya realizado una evaluación psicopedagógica y se encuentre en proceso de
valoración clínica, por parte de los servicios de salud, se realizará el correspondiente informe de
evaluación psicopedagógica sin esperar la conclusión de dicha valoración. Una vez finalizada la
misma, en el momento en que se disponga del dicho informe clínico, éste se adjuntará como
información complementaria al informe realizado y se revisará el mismo, si fuese necesario. De
igual  modo,  se  realizará  el  dictamen  de  escolarización  sin  esperar  la  conclusión  de  dicha
valoración. Por último, los padres, madres, tutores legales o guardadores legales podrán solicitar
una copia del informe y del dictamen mediante escrito dirigido a la dirección del centro.

4. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Definición:

Se define como el alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo
de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas
especiales; dificultades de aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar de acciones de
carácter compensatorio. A estos efectos, se considerará atención educativa diferente a la ordinaria



la  aplicación de medidas específicas  que pueden o  no implicar  recursos específicos  para su
desarrollo.

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales:

Alumnado  que  requiere,  una  atención  específica,  derivadas  de  discapacidad  (visual,
intelectual,  auditiva  o  física),  trastornos  graves  del  desarrollo,  trastornos  de  la  comunicación
(afasias,  TEL,  trastornos  del  habla),  trastornos  del  espectro  autista,  trastorno  por  déficit  de
atención con hiperactividad, enfermedades raras y crónicas u otros trastornos mentales.
En nuestro centro el alumnado de nee sólo será atendido por las especialistas de PT y de AL. A
excepción de las sesiones de exento de francés que serán atendidos por la maestra de refuerzo
con disposición horaria.

Los  alumnos  que  estén  censados  de  compensatoria  también  serán  atendidos  por  la
maestra de compensatoria del centro.

Alumnado con Dificultades de Aprendizaje:

Alumnado  que  requiere,  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  por  presentar
desórdenes  significativos  en  los  procesos  cognitivos  básicos  implicados  en  los  procesos  de
aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la
vida  cotidiana  del  alumno  o  alumna  y  que  no  vienen  determinados  por  una  discapacidad
intelectual, sensorial o motórica, por un trastorno emocional grave, ni por falta de oportunidades
para el aprendizaje o por factores socioculturales. Se entiende que interfieren significativamente
en el rendimiento escolar cuando el alumno o alumna presenta desfase curricular en la etapa de
educación primaria de al menos dos cursos. Entre ellos se encuentran las dificultades específicas
del aprendizaje (dislexia, gisgrafía, disortografía y discalculia), las dificultades de aprendizajes por
retraso en el lenguaje, por capacidad intelectual límite o las dificultades de aprendizajes derivadas
de TDAH.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO

a) Tener un grado de desarrollo de competencias clave que no se encuentre acorde con su
grupo de edad.
b) Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que, con
la  ayuda  de  un  programa  de  intervención  específico,  puedan  superarlas.  Dichas
dificultades abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma que el fracaso pueda
ser atribuido a la falta de esfuerzo antes que a la falta de capacidad.
c)  Alumnos  que  presenten  desmotivación  y  ausencia  de  estrategias  de  aprendizaje
adecuadas.
d) Ser alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden prestarle apoyo
suficiente en la actividad escolar.
e) Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja social que
presenten las dificultades anteriormente citadas.

Estos alumnos serán atendidos en nuestro centro por los especialistas de PT y AL (siempre
que exista  disposición  horaria  y  estén  cubiertas  las  necesidades de  los  alumnos con  nee)  y
además el profesorado de refuerzo educativo y de atención a la compensatoria.

Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales:

Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico,
espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional
en el manejo de uno o varios de ellos. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos:
sobredotación intelectual, talento complejo y talento simple.

Actualmente no hay en nuestro centro ningún alumno censado con altas capacidades, hay
un protocolo abierto de un alumno de tercero.



Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio:

Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de
carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como
para  la  inclusión  social  y,  en  consecuencia,  la  reducción  o  eliminación  del  fracaso  escolar,
derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos
de hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en
trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias
judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen
o en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. Dentro de este alumnado se incluirá
en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique
una atención más personalizada,  un desfase curricular  de al  menos un curso en la  etapa de
educación primaria no explicándose este desfase por la existencia de necesidades educativas
especiales o dificultades de aprendizaje.

El  alumnado  de  Compensatoria  es  atendido  en  nuestro  centro  por  la  maestra  de
compensatoria. Si hay disponibilidad horaria se podrán atender con un segundo maestro de apoyo
en el aula ordinaria.

Alumnado de nuevo ingreso (español o extranjero).

PRIMER DÍA DE CLASE:

El primer día dependerá fundamentalmente de la actitud del alumno, es conveniente que
observe y se tranquilice, no exigirle que hable, se debe parar el ritmo (aunque sea una horita) de
la clase y realizar un juego de presentación, conocimiento de las dependencias del centro (baño,
aula y patio).

ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO:

• Por  motivos  éticos,  pero  también  como  planteamiento  pedagógico  útil,  es  fundamental
articular  medidas  de  acogida  e  integración  que  eviten  o  superen  bloqueos  afectivos  y
comunicativos, con murales que expresen bienvenida en las paredes del Centro, con carteles
en varios idiomas que indiquen las dependencias del Centro, con un comunicado inicial en
distintas lenguas dando la información básica de cómo funciona el Centro.
Fomentar la participación de la familia, como pieza clave para garantizar un mayor éxito en
una adecuada integración y en el rendimiento escolar.

Para favorecer  una adecuada integración en el  centro tendremos en cuenta la  
siguiente dinámica de trabajo:

• Repetir diariamente las normas de saludo y cortesía.
• Trabajar  permanente  y  sistemáticamente  actitudes  de  respeto,  tolerancia,  paz,

solidaridad, coeducación, etc. Darle importancia al trabajo de tutoría de cada grupo.

• Salvo como medida inicial de acogida y para situaciones puntuales, evitar agrupamientos
por nacionalidad de origen, forzando poco a poco una mayor integración personal y un
aprendizaje funcional de la lengua.

• Utilizar recursos que permitan fijar ideas o palabras "claves" que faciliten una comprensión
más global de los mensajes (con mapas conceptuales, carteles en el aula, etc.).

• No olvidar que en todo el Centro puede haber recursos aprovechables para la integración o
para el aprendizaje de la lengua: canchas, comedor, biblioteca, laboratorios, huerto, salas
de psicomotricidad,...  así como medios de gran potencialidad,  como la TV, el  vídeo,  la
radio, la prensa escrita, los equipos informáticos, etc.

• Elaborar  material  audiovisual  y  escrito,  adaptando  las  unidades  temáticas  del  aula
ordinaria  a  las  necesidades  de  estos  alumnos,  que  les  sirva  como  soporte  de  la
información recibida (dibujos, carteles, transparencias, diapositivas, vídeos, fotopalabras,
etc.).

• Repetir el vocabulario básico de la unidad didáctica a trabajar.



• Crear  juegos  y  actividades  participativas  y  motivadoras  para  el  aprendizaje  de  los
contenidos (puzzles de símbolos, juegos de vocabulario, repetición, ejecución de normas y
órdenes, etc.).

• Organizar  las  actividades  de  aprendizaje  en  pequeños  grupos  para  estimular  la
comunicación y cooperación entre los alumnos.

• Fomentar actividades, salidas extraescolares, escuela de vela, semana cultural,  fiestas,
etc., que fomenten las relaciones interpersonales en el centro, favorezcan la comunicación,
conozcan su entorno, formas de aprovechar su tiempo libre.

• Decorar el centro con trabajos, fotos, carteles, etc., que reflejen este tipo de actividades.

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR EN EL AULA:

• Agrupamientos flexibles según el tipo de actividades y los niveles de los alumnos.
• Potenciación de estrategias didácticas donde la exposición oral se acompañe de gestos,

expresión corporal, imágenes, carteles, dramatización, etc.
• Potenciación  de  los  aprendizajes  surgidos  a  partir  del  contacto  con  la  realidad,

observaciones, experimentaciones, salidas, visitas, etc.
• Potenciación del trabajo en equipo frente a la clase magistral.
• Reforzar  las  explicaciones  del  profesor,  escribiendo  en  la  pizarra  las  palabras

fundamentales, haciendo carteles en forma de resumen, etc.
• Cuando  llegue  un  alumno  nuevo  utilizar  a  un  compañero  de  intérprete  para  las

comunicaciones básicas. Presentando al alumnado nuevo a sus compañeros-as, pudiendo
ser monitorizados-as por voluntarios-as que les muestren las dependencias del Centro,
que no les dejen solos-as en los primeros días durante los recreos, que les enseñen las
palabras y frases más útiles y hagan un seguimiento de su progresión, etc., para darle al
alumno confianza y seguridad, de tal forma que comience a comunicarse con nosotros
aunque sea en su idioma.

• Cuando el alumno adquiera un mínimo de comprensión y seguridad, evitar hablarle en su
idioma para no crear esa dependencia, ya que acabaríamos acomodándolo a un traductor
y nunca aprendería nuestra lengua.

• Crear  contextos  adecuados  para  la  socialización,  trabajo  en  grupo,  asunción  de
responsabilidades  en  el  aula,  trabajo  por  rincones,  uso  complementario  del  lenguaje
gestual,  dinamización  de  los  recreos,  protagonista  de  la  semana",  juego  dramático,
adaptación temporal de materiales curriculares e instrumentos de evaluación.

• La metodología  será muy flexible y  dependerá del  nivel  de  integración del  niño,  si  se
considera conveniente en los primeros días, el alumno puede asistir un par de horas al
aula  de  apoyo  al  español,  con el  fin  de conocer  amigos,  quitar  el  miedo  a  la  lengua
extranjera y conocer un poco el entorno que le rodea.

• Según la organización del centro, el alumno comenzaría a asistir a clases de apoyo al
español en pequeños grupos (siempre en horas de lengua y matemáticas), evitar que se
pierda  las  áreas  que  pueden  ser  más  integradoras  para  él  (Ed.  Física,  música,  Ed.
Artística...).

•
Para realizar los agrupamientos se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Conocimiento del idioma.
- Nivel competencial.
- Curso donde el alumno esté integrado.
- Materia curricular a impartir.

 Todos estos  aspectos  dependerán de las  características  individuales  del  alumno y  del
grupo.

Los apoyos educativos se centrarán en:

- Favorecer la integración del alumno.
- Trabajar la expresión oral y escrita.
- Adquirir un buen nivel de comprensión y de comunicación.



- Conocer el abecedario español y su fonética.
- Adquirir un nivel adecuado de gramática, ortografía, etc.
- Elaborar material y buscar recursos necesarios para la enseñanza de los aprendizajes
básicos.
-  Partir  de  la  propia  experiencia  del  alumno,  elaborando  unidades  de  vocabulario
relacionadas  con  su  entorno  (el  colegio,  la  casa,  los  saludos,  el  cuerpo,  los  colores,
conceptos  básicos,  los  alimentos,  los  animales,  etc.),  estas  unidades  temáticas  son
idóneas a trabajar en el aula de apoyo.
- Reforzar las materias y el vocabulario del aula ordinaria.

5. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas
generales  y  específicas,  y  recursos  que  también  pueden  ser  generales  y  específicos.  La
combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa,
distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa específica.

5.1. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en el 2o ciclo de educación infantil son:
• Adaptaciones de Acceso (AAC).
• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
• Programas Específicos (PE).
•  Programas  de  Enriquecimiento  Curricular  para  alumnado  con  altas  capacidades
intelectuales (PECAI).
• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).
• Permanencia Extraordinaria (Sólo para alumnado NEE).
(Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación primaria en
la Orden de 15 de enero de 2021, y en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, existen
tres categorías:
• Medidas generales de atención a la diversidad.
• Programas de atención a la diversidad.
• Medidas específicas de atención a la diversidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

MEDIDAS GENERALES

-Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.
-Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor /a.
-Desdoblamientos de grupos en áreas de carácter instrumental.
-Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
-Acción tutorial.
-Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos,
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos.
-Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas.
-Actuaciones de prevención y control del absentismo.
-Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica en 2º, 4º y 6º de Primaria.

PROGRAMAS:

-Programas de refuerzo del aprendizaje
-Programas de profundización



MEDIDAS ESPECÍFICAS

-Apoyo dentro del aula por PT/AL, personal complementario u otro personal
-Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado NEAE
-Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria.
-Flexibilización de la escolarización para el alumnado de altas capacidades.
-Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad del alumnado
de incorporación tardía en el sistema educativo.
-Atención específica para el alumnado que se incorpora tardíamente y presenta
graves carencias en la comunicación lingüística.

Programas de adaptación curriculares:

• Adaptación curricular de acceso
• Adaptaciones curriculares significativas
• Adaptaciones curriculares para el alumnado de altas capacidades

Programas de atención a la diversidad en educación primaria
• Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad:
programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.
•  Estos  programas se aplicarán en cualquier  momento  del  curso,  tan  pronto  como se
detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir
el alumnado para continuar su proceso educativo.
• En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no
sea adecuado se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje.
• Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le
apliquen dichos programas.
• El profesorado que lleve a cabo estos programas de refuerzo, en coordinación con quien
ejerza la tutoría, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar
el seguimiento de la evolución del alumnado.
•  Estos  programas  se  incluirán  en  las  programaciones  didácticas  y  se  desarrollarán
mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en
conexión con su entorno social y cultural.
• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas,
preferentemente dentro del aula.
•  Suponen  una  modificación  del  currículo  a  excepción  de  los  objetivos  y  criterios  de
evaluación. 
Son medidas de atención individualizada y no podrán implementarse de manera general
para un grupo-clase.

 Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad

 • El tutor/a y el equipo docente en la correspondiente evaluación del curso anterior, con la
colaboración del orientador/a,efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a estos
programas, que será comunicada a los tutores legales.
 • Podrá incorporarse a estos programas el alumnado que sea propuesto por el equipo
docente en la evaluación inicial o dentro de los procesos de evaluación continua.
• Estos programas serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas que
permitan a los centros una organización adecuada a las necesidades del alumnado.

(Art. 16 de la Orden de 15 de enero de 2021. Aclaración de 3 de mayo de 2021 relativa a
los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021
para las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato).
Los aspectos más destacados de estos programas son los siguientes:



a) Programas de refuerzo del aprendizaje.

−  Tendrán  como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  áreas  y  seguir  con
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.
− Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del
alumnado  NEAE.  En  este  caso  se  incluirán  en  el  sistema  de  información  Séneca  y
sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas.
− No podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.
− Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas,
preferentemente dentro del aula.
− Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del
alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en el Séneca y sustituirán a las adaptaciones
curriculares no significativas.
− Estarán dirigidos al siguiente alumnado:

>Alumnado que no haya promocionado de curso.
>Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del
curso anterior. 
>Alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA) en una o varias áreas del currículo
o en algún ámbito del desarrollo. (Circular informativa de 25 de febrero de 2021
sobre los cambios introducidos en las Órdenes que desarrollan el  currículo y la
atención  a  la  diversidad  en  las  etapas  de  educación  primaria,  secundaria  y
bachillerato).
>Alumnado  NEAE  derivadas  de  Compensación  Educativa  (COM)  que  presente
dificultades  en  una  o  varias  áreas  del  currículo.  (Circular  informativa  de  25  de
febrero de 2021 sobre los cambios introducidos en las Órdenes que desarrollan el
currículo  y  la  atención  a  la  diversidad  en  las  etapas  de  educación  primaria,
secundaria y bachillerato).
>Alumnado que a juicio de quien ejerza la tutoría, el EOE y/o el equipo docente
presente dificultades de aprendizaje que justifique su inclusión en el programa (no
se requiere desfase de un curso):
- Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa.
-  Alumnado con dificultades que no presente  NEAE.  o  Alumnado que  presente
dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia lingüística que le
impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.

- En 2º, 4º y 6º de Educación Primaria, este alumnado, tras haber agotado todas las medidas
generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo
del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área de Segunda Lengua Extranjera. Este
programa no contemplará una calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el
historial  académico  del  alumnado.  Se  consignará  “Exento”  en  el  área  de  Segunda  Lengua
Extranjera. El alumnado que haya cursado este programa en alguno de los cursos del tercer ciclo
podrá incorporarse a las enseñanzas de Segunda Lengua Extranjera, siempre que, a juicio del
equipo docente, asesorado por el orientador/a, y con el conocimiento de los tutores legales, haya
superado sus dificultades de aprendizaje.

- En 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, este alumnado, como alternativa a la Segunda Lengua
Extranjera,  podrá  cursar  un  Área  Lingüística  de  carácter  transversal  .  Los  padres,  madres  o
tutores legales, han de ser oídos en el proceso de incorporación en esta área. Se podrá acceder al
Área Lingüística de carácter transversal al inicio de curso, en función de la información recogida
en el proceso de tránsito, así como durante el primer trimestre, a propuesta del tutor o la tutora
tras la correspondiente evaluación inicial. El desarrollo curricular debe partir de los elementos del
área de Lengua Castellana y Literatura, integrando las competencias específicas, así como los
criterios de evaluación del mismo curso o de cursos anteriores, en función de los resultados de la
evaluación  inicial  del  alumnado  que  conforma  el  grupo.  Los  saberes  básicos  han  de  estar
centrados en los principios pedagógicos recogidos en el art.  6 del Real Decreto 157/2022. La
metodología partirá de los intereses y la motivación del alumnado, estará orientada al desarrollo
de  situaciones  de  aprendizaje  que  posibiliten  la  creación  de  productos  finales  interesantes  y



motivadores  para  el  alumnado,  tales  como  obras  de  teatro,  comics,  campañas  publicitarias,
materiales, aplicaciones web. Será evaluable y calificable como cualquier otra área. (Apartado 50
de la Instrucción 12/2022)

b) Programas de profundización.

− Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a
las necesidades del alumnado.
− Estarán dirigidos a: o Alumnado altamente motivado para el aprendizaje que no presenta
NEAE. O Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
−  Consistirán  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin
modificación  de  los  criterios  de  evaluación  establecidos,  mediante  la  realización  de
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación
que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. − Se desarrollarán en el horario
lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.

5.2. ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA:

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales
de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el
informe de evaluación psicopedagógica.

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar,
entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las
necesidades  de  los  alumnos  y  alumnas,  la  intervención  educativa  impartida  por  profesorado
especialista  y  personal  complementario,  o  la  escolarización  en  modalidades  diferentes  a  la
ordinaria.

 Las medidas específicas de carácter educativo son:

a) Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición
y  Lenguaje,  personal  complementario  u  otro  personal.   Excepcionalmente,  se  podrá
realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que
dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.
b) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
c)  Atención  educativa  al  alumnado por  situaciones  personales  de  hospitalización  o  de
convalecencia domiciliaria.
d) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. -
Podrá  anticiparse  un  curso  académico  el  inicio  de  la  escolarización  de  la  etapa  y/  o
reducirse la duración de la misma, cuando
se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio
personal y su socialización.
e) Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de
incorporación tardía en el sistema educativo. - Para quienes presenten un desfase en su
curso de competencia curricular de más de un ciclo. En el caso de superar dicho desfase,
se incorporará al grupo correspondiente a su edad.
f)  Atención específica  para  alumnado que se incorpora  tardíamente  y  presenta  graves
carencias en la comunicación lingüística. - Esta atención específica será, en todo caso,
compatible con su escolarización en los grupos ordinarios con los que compartirá el mayor
tiempo posible del horario semanal.
g) Programas de adaptación curricular. Estos programas son:

- Adaptación curricular de acceso.
- Adaptación curricular significativa.



- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

(Arts. 19 a 22 de la Orden de 15 de enero de 2021. Instrucciones de 8 de marzo de 2017.
Aclaración  de  3  de  mayo  de  2021  relativa  a  los  programas  de  atención  a  la  diversidad
establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación primaria,
educación secundaria obligatoria y bachillerato).

Los aspectos más destacados de una de estas medidas específicas de carácter educativo,
en concreto, los distintos programas de adaptación curricular, se desarrollan a continuación:

Programas de adaptación curricular.
• Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado NEAE y requerirán
una evaluación psicopedagógica previa.
• Podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en
aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos
humanos asignados al centro.
• La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del
centro.

 Adaptaciones de acceso (AAC).
• Dirigidas al alumnado con NEE.
• Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.
•  Son  modificaciones  en  los  elementos  para  el  acceso  a  la  información,  a  la
comunicación  y  a  la  participación  precisando  la  incorporación  de  recursos
específicos,  la  modificación  y  habilitación  de  elementos  físicos,  así  como  la
participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el
desarrollo de las enseñanzas previstas.
• Serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente
del dictamen de escolarización.
• Su aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su
caso,  por  el  profesorado  especializado  para  la  atención  del  alumnado  con
necesidades educativas especiales.
• Serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y
serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o
extraordinaria, del dictamen de escolarización.
• La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida"
del  censo de alumnado NEAE.  (Art.  20  de la  Orden de 15 de enero  de 2021.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017)

Adaptaciones curriculares significativas (ACS).

• Irán dirigidas al  alumnado NEE, con la finalidad de facilitar su accesibilidad al
currículo. • Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los
objetivos  de  la  etapa  y  los  criterios  de  evaluación.  Se  realizarán  buscando  el
máximo desarrollo posible de las competencias clave.
• Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos
dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.
• La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al
profesorado especializado para la atención al alumnado NEE, con la colaboración
del  profesorado  del  área  encargado  de  su  impartición  y  contará  con  el
asesoramiento de los EOEs.
•  La  aplicación,  seguimiento  y  evaluación  de  las  áreas  con  adaptaciones
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y
por el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE. (Art. 21 de la
Orden de 15 de enero de 2021)



• La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en algún
área se realizarátomando como referente los objetivos  y  criterios  de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales
de evaluación,  se  especificará  que la  calificación en  las  áreas adaptadas hace
referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. (Art. 32.4 de
la Orden de 15 de enero de 2021).

Estas adaptaciones requerirán una evaluación psicopedagógica previa,  realizada
por los equipos de orientación educativa, con la colaboración del profesorado que atiende
al alumnado.

.  •  La  evaluación  psicopedagógica  se  define  como “el  conjunto  de  actuaciones
encaminadas a  recoger,  analizar  y  valorar  la  información sobre  las  condiciones
personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar y
su competencia curricular”.
• La evaluación psicopedagógica se realizará “con el fin de recabar la información
relevante para delimitar las necesidades educativas especiales del alumno/a y para
fundamentar  las  decisiones  que,  con  respecto  a  las  ayudas  y  apoyos,  sean
necesarios  para  desarrollar,  en  el  mayor  grado  posible,  las  capacidades
establecidas en el currículo”. (Artículo 2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002,
por  la  que  se  regula  la  realización  de  la  escolarización  de  la  evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
• Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento,
que estará disponible en la aplicación informática Séneca.
• Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa
de educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo. Al finalizar el
curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán
tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del
alumno o alumna al que se refiere.

Dichas decisiones podrán ser, entre otras:

•  Mantenimiento,  reformulación  y/o  ampliación  de  objetivos  y  criterios  de
evaluación.
• Modificación de las medidas previstas Adaptaciones curriculares para el alumnado
con altas capacidades intelectuales (ACAI).
• Irán dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por
presentar altas capacidades intelectuales.
•  Destinadas  a  promover  el  desarrollo  pleno  y  equilibrado  de  este  alumnado,
contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización
del periodo de escolarización. • La propuesta curricular de ampliación de un área
supondrá la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios
de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas,
en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias
áreas en el nivel inmediatamente superior.
•  La  elaboración,  aplicación,  seguimiento  y  evaluación  de  las  adaptaciones
curriculares  serán  responsabilidad  del  profesor  o  profesora  del  área
correspondiente, con el asesoramiento del equipo de  orientación educativa y la
coordinación del tutor o la tutora. Requieren  una  evaluación  psicopedagógica
previa, realizada por los equipos de orientación educativa, en la que se determine la
conveniencia o no de la aplicación las mismas.
• Establecerán una propuesta curricular por áreas, 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 del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo
de orientación.
• Se propondrán con carácter general para un curso académico.



 Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán‐
tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o
alumna al que se refiere.

 Cuando  el  alumno  o  alumna  haya  superado  con  éxito  los  criterios  de  evaluación‐
recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para las áreas incluidas en su ACAI
podrá  solicitarse  la  flexibilización  del  periodo  de  escolarización,  siempre  y  cuando  se
prevea  que  cursará  con  éxito  todas  las   áreas/materias  en  el  curso  en  el  que  se
escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno/a ha alcanzado tanto los
criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar
así como que la medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo personal y
social equilibrado.

• La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de
la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo
largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se
consideren oportunas.
•  El  documento  de  la  ACAI  será  cumplimentado  en  el  sistema  de  información
Séneca.
• La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida"
en el censo de alumnado NEAE.

Programas específicos (PE).

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el
objetivo  de  favorecer  el  desarrollo  mediante  la  estimulación  de  procesos  implicados  en  el
aprendizaje  (percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,  metacognición,  estimulación  y/o
reeducación  del  lenguaje  y  la  comunicación,  conciencia  fonológica,  autonomía  personal  y
habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto
y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

Van destinados al alumnado con NEAE.

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en
educación especial  (PT/  AL),  con  la  colaboración del  equipo docente  y  el  asesoramiento  del
equipo de orientación.

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un
curso.

El  PE  tendrá  que  estar  elaborado  antes  de  la  finalización  de  la  primera  sesión  de
evaluación,  de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral  para la valoración de su
eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del
censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

6. RECURSOS PERSONALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los alumnos de NEAE serán atendidos por  los maestros especialistas de PT y AL de
nuestro centro.



Los  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  o  desfase  curricular  que  no  estén
diagnosticados en séneca, ni tienen informe psicopedagógico serán atendidos por el maestro de
refuerso (figura CAR) y la maestra de compensatoria (Ana Medina). Este programa será destinado
a todo el alumnado de educación primaria.

Los tutores,  el  jefe de estudios,  el  orientador  del  centro y  el  maestro responsable del
programa seleccionarán, de acuerdo con los criterios establecidos, el alumnado que participará en
el programa.

IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En general todos los profesores implicados en el plan de refuerzo educativo en horario
escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
-  La  orientación  y  el  apoyo  del  aprendizaje  del  alumno  en  su  proceso  educativo,  en
colaboración con las familias.
- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
- La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
-  La  observación;  análisis  y  mejora  continuada  de  los  procesos  de  enseñanza
correspondiente que se llevan a cabo con estos alumnos.

Individualmente las funciones de cada profesional implicado en el plan se desarrollan a
continuación.

TUTORES.

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son:
• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
• Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de

los alumnos.
• Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula,

así como de materiales didácticos y recursos personales adecuados.
• Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del plan para el

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños.
• Relación con el maestro del plan, el orientador del centro y con el EOEP del sector.
• Evaluación  de  los  alumnos  que  incluyan  la  decisión  sobre  la  conveniencia  de

retirada o modificación de los servicios específicos.
• Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos.
• Todas  estas  funciones  están  basadas  en  la  colaboración  con  todos  los

profesionales implicados en el plan.

PROFESORADO CON HORAS DISPONIBLES

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a grupos, áreas
o ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente manera:

• Refuerzo educativo  y  posibles  desdobles  para  adquirir  destrezas instrumentales
básicas.

• Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan.
• Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la presencia de más

de un maestro en el aula.
• Coordinación con el resto de profesionales.

EQUIPO DIRECTIVO

Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo:
Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.



• Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los
medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias.

• Elaborar el proyecto educativo del centro y la programación general anual, de acuerdo con
las directrices.

• Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el Plan y en el
centro.

• Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos competentes y
por la familia.

• Coordinar las actividades de carácter  académico,  de orientación y complementarias de
maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares y la
programación general anual.

• Coordinar las tareas de los maestros del centro.
• Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del centro

ORIENTADOR/A / TSC

Son funciones del orientador/TSC dentro del desarrollo del plan de Refuerzo:
-Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
-Colaborar en la planificación y desarrollo del del Plan de Refuerzo.
-Proporcionar criterios para la introducción dentro del Plan de medidas que ayuden
en la atención a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando su acogida,
integración y participación, así como la continuidad de su proceso educativo.
-Contribuir a la óptima utilización de los recursos educativos y comunitarios.
-Promover  actuaciones  para  una  escolarización  continuada  de  los  alumnos,
abordando las situaciones que inciden en el absentismo y/o de escolarización.
-Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a los padres en relación
con la educación de sus hijos.
-Información  puntual  de  los  posibles  niños  que  puedan  presentar  necesidades
educativas.
-Reuniones  de  seguimiento  y  evaluación  de  los  profesionales  implicados  en  el
centro.
-Propuestas de alumnos para participar en el plan.
-Coordinación con los profesionales implicados en el centro en los que se realiza la
intervención.

MAESTRO/A DEL PLAN DE REFUERZO.

Son funciones del maestro/a del plan de refuerzo:
-Apoyo directo al alumnado seleccionado.
-Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
-Elaborar  el  plan  de  trabajo  para  el  alumnado  destinatario  del  programa,  en
coordinación con el tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación, en el
que se determine los contenidos a desarrollar.
-Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y aportar la información
necesaria para, en colaboración con el  tutor,  el orientador y el jefe de estudios,
decidir sobre la continuidad o no del alumno en el programa.
-Elaboración  de  materiales  didácticos  y  de  orientación,  con  el  asesoramiento
especializado del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, destinados al
alumnado  al  profesorado,  y  a  la  familia  con  el  fin  de  facilitar  y  potenciar  su
implicación en la tarea educativa.
-Coordinación con los miembros del equipo de orientación para el asesoramiento y
apoyo en su labor en el centro.
-Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y programas de
inmersión en el aprendizaje de la lengua.
-Informar a la familia del alumnado que participa en el Plan de Refuerzo.



-Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del programa y
relacionado con él.

7. COORDINACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERIDAD

7.1. ACTUACIONES DEL PROFESORADO

Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos imprescindibles y
serán alternativas a las adaptaciones curriculares significativas y a otras medidas específicas de
atención a la
diversidad.

CON EL ALUMNADO

• Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas.
• Programa para mejorar técnicas y hábitos de estudio.
• Programa en entrenamiento en habilidades sociales.
• Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora.
• Estrategias para mejorar la motivación del alumno.
• Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas.
• Programas para llevar a cabo una adecuada lecto-escritura.

CON LA FAMILIA

En  primer  lugar,  es  necesario  señalar  que  los  tutores  de  cada  uno  de  los  alumnos
informarán a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos en el programa como de los
aspectos generales del desarrollo del mismo.

Además,  hay  que  señalar  que  se  elaborarán  unas  orientaciones  a  las  familias.  Estas
orientaciones se entregarán al  finalizar cada trimestre,  y se facilitarán a las familias para que
ayuden a la implicación y colaboración de las mismas en el proceso educativo de sus hijos, y que
tratarán de la importancia de las tareas escolares a realizar en casa, la estimulación a la lectura y
cómo ayudar a los hijos en los estudios.

Además, al finalizar cada trimestre se entregará junto con el boletín de notas, un informe
individualizado de los alumnos que asisten al programa.

7.2. MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS

Por  medidas  se  entienden  aquellas  actuaciones  de  índole,  tanto  organizativas  como
curriculares, que se puedan llevar a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de los
procesos de enseñanza- aprendizaje, para atender a la diversidad del alumnado. Los criterios
para seleccionar estas medidas van de la prevención a la actuación, desde medidas de carácter
más general hasta medidas excepcionales. Este amplio espectro se dirige a dar respuesta a todas
las necesidades educativas que se presenten, con el fin último de favorecer la integración escolar
y social.

El conjunto de medidas a adoptar dependen de las necesidades reales sentidas por el
centro escolar y deberán estar contextualizadas en el medio social circundante. Estas medidas
quedarán recogidas en el Plan de Refuerzo Educativo en horario escolar y han de ser evaluadas
de forma periódica para determinar su conveniencia o necesidad de modificación.

La adopción de tipo general  o específico con un alumno ha de ser  propuesta por  los
profesionales implicados en el Plan y previo información y consentimiento de las familias.

Estas medidas tienen diferentes campos de desarrollo: el centro en su conjunto, un ciclo,
un determinado grupo de alumnos o bien un alumno concreto. Estas actuaciones no van ligadas
de forma permanente a colectivo de alumnos concretos, ya que un alumno puede requerir a lo
largo de su escolaridad la adopción de diferentes tipos de medidas.

Tampoco  cabe  asignar  de  forma  exclusiva  una  medida  concreta  con  un  determinado
profesional que la lleve a cabo.



La atención al alumnado será en el aula y en el centro, incluyendo dos tipos de medidas,
las metodológicas y las organizativas:

 MEDIDAS METODOLÓGICAS:
Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la adecuación del

currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que la diversidad
del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales del nivel. Pueden
ser generales o singulares:

- Generales:

Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la adecuación de
alguno de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y /o medidas organizativas que se
llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación.

Entre ellas están las siguientes:

• Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización...
• Organización de contenidos en ámbitos integradores.
• Equilibrar los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado del Plan:

▪ Aprendizaje cooperativo
▪ Aprendizaje individual

• Fomento de la participación del alumnado
• Combinar  diferentes  tipos  de  actividades:  trabajo  individual,  exposición,  búsqueda  de

información, trabajo en grupo...
• Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje
• Incluir  la  elaboración  de  materiales,  por  parte  del  alumno/a  como  contenido  de  las

diferentes materias.
• Selección y utilización de materiales curriculares diversos.
• Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información.
• Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo.
• Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor: adecuación, reajuste.
• Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las capacidades de la

etapa.
• Asesoramiento al profesorado implicado.
• Disponer  de  un  aula  como  fuente  de  recursos  diversificados  y  adaptados  a  las

necesidades del alumnado.
• Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención cuando la

situación lo aconseje.

- Singulares:

Conjunto  de  medidas  dirigidas  a  prevenir  y  /o  compensar  dificultades,  mediante
modificaciones  organizativas  y  /o  de  los  elementos  curriculares,  sin  alterar  ninguno  de  los
elementos esenciales. Son:

• Medidas de ampliación y profundización.
• Actividades de recuperación y refuerzo.
• Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado.
• Adaptaciones curriculares en el currículo sin alterar elementos esenciales.
• Agrupamientos flexibles temporales.



 MEDIDAS ORGANIZATIVAS.

Horarios:
Al elaborar el horario general del centro, el Equipo Directivo del mismo deberá tener en

cuenta que coincidan en la misma franja horaria las áreas instrumentales, con el fin de evitar
dificultades para organizar el refuerzo del maestro encargado del mismo.

Tiempos:

El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las sesiones de
las áreas instrumentales que están establecidas en el horario del centro.

Un día a la semana se dedicará a la coordinación con los profesionales de la enseñanza y
para la preparación de material.

Cada dos meses, aproximadamente, se hace una revisión del Plan de Refuerzo, por si hay
que cambiar horarios, por si algún alumno ya no necesita acogerse a dicho Plan, así como si
alguno necesitara incorporarse a él.

Espacios:

El centro, en virtud de su autonomía pedagógica y de los recursos disponibles, establecerá
de  forma  flexible  la  organización  de  estos  apoyos,  pudiendo  introducir  diferentes  medidas
organizativas, tales como desdobles, dos profesores en el aula o agrupamientos flexibles, que en
todo caso deberán ser revisables y evaluables.

Coordinaciones:

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario
establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y el que imparte
las áreas instrumentales con el objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que
se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo.
Materiales:

- Libros de texto.
- Fichas de apoyo confeccionadas por el profesor.
- Cuadernos.
- Diccionarios.

Modalidad Refuerzo:

A) Dentro del aula.

Esta modalidad se llevará a cabo conjuntamente entre el profesor del área instrumental y el
profesor del Plan de Refuerzo Educativo.
Los criterios a tener en cuenta serán:

1) Por el número de alumnos que lo recibe:

a. Individual. Se presta a un alumno sólo dentro del aula ordinaria durante las
actividades de clase.
-  Así  es  posible  ajustarse  mejor  a  las  necesidades  y  circunstancias  de  cada
alumno/a y se refuerzan los lazos personales con el profesor.
b. Grupal. Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria. Requiere
cuidar los criterios para definir los grupos.
-De  esta  manera  se refuerzan  las  relaciones  de  los  alumnos  del  grupo,  no  se
vuelven tan dependientes y pueden aprender unos de otros. Y se rentabilizan más
los tiempos, los recursos, los espacios, etc. Y se pueden llevar a cabo actividades
más variadas.



2) Por el lugar donde se lleva a cabo:

a. Dentro del aula ordinaria.
-Resulta  más  normalizador  y  puede  crear  un  clima  positivo  de  cooperación,
favoreciendo las relaciones interpersonales.
-Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el  profesor de apoyo
puede ayudar a cualquiera de los alumnos que lo necesite.
-Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más dinámico,
más participativo y abierto.
-Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material adaptado y facilita la
toma de decisiones.

3) Por el momento en el que se lleva a cabo y los contenidos que se abordan:

a.  Previo a la actividad. Es  el  que anticipa  al  alumno algo de lo  que se va a hacer
después en el aula para facilitarle el seguimiento y la participación en las actividades de
enseñanza / aprendizaje; vocabulario nuevo, conceptos básicos, consignas de trabajo, etc.
-Puede  resultar  muy  provechoso  para  el  alumnado  con  problemas  de  audición  o  con
escasas competencias lingüísticas en lengua castellana.
-Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su autoestima y le ayuda a
seguir la clase de forma más cómoda y provechosa.
-Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta del material y el desarrollo
del currículo ordinario.
b. Posterior a la actividad. Es el que se presta al alumno después de las actividades del
aula, como refuerzo de éstas.
-Se  ajusta  más  a  las  necesidades  individuales,  respeta  los  ritmos  individuales  de
aprendizaje y puede reducir la ansiedad del alumno durante la clase.
-No requiere tanto esfuerzo de planificación y coordinación.
c. Simultánea a la actividad. Es la que se presta de forma paralela a las actividades del
aula,  generalmente  en  las  mismas  áreas  que  están  trabajando  en  clase,  pero  con
contenidos, recursos, metodología,... que puede tener adaptaciones para ajustarlos a sus
necesidades.
-Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo.

B) Fuera del aula.

Se seguirán los mismos criterios que en el apartado anterior.
Pero la actividad se realiza fuera del aula si el tutor, el profesor de refuerzo y el Jefe de

Estudios así lo creyeran conveniente.
Hay  que  confeccionar  el  horario  para  que  el  alumno  o  alumnos  que  asisten  reciban

refuerzo de la misma materia que se está impartiendo en el aula en ese momento por el tutor
correspondiente.

8.-SEGUIMIENTO DEL PAD

8.1.-PLAN DE REFUERZO

En la evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio proceso de
enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación es obtener la información que
permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes de
los alumnos.

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos así como los
criterios  de evaluación establecidos en el  currículo.  Por  tanto,  han de evaluarse los  objetivos
generales de la etapa y de las áreas. Dada la dificultad de evaluar, estos objetivos expresados en
términos  de  capacidades  interrelacionadas,  los  criterios  de  evaluación  se  convierten  en  una
referencia más concreta de evaluación.



La evaluación se apoya en la recogida continua de la información.  Los procedimientos
pertinentes para realizar ésta debería tener algunas características como:

- ser muy variados
- dar información concreta de los que se pretende evaluar  sin introducir  variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
- ser aplicables en situaciones más o menos estructurada de la actividad escolar.

La evaluación será útil:
♦ Para el alumnado, por cuanto le indicará las dificultades que entorpecen su evolución y
maduración.
♦  Para  el  profesorado,  porque le  indicará  la  necesidad de corregir  sus  objetivos  y  su
metodología.
♦  Para  el  centro,  por  cuanto  podrá  introducir  modificaciones  en  su  orientación  y
organización.
La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida de

cada alumno obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y
de la competencia curricular con que se inicia los nuevos aprendizajes.

La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de aprendizaje, bien sea
este el comienzo de la escolaridad, el comienzo de un ciclo, el de una unidad didáctica o el de un
contenido que se aborda por primera vez. No debe servir como punto de partida el hecho de que
los alumnos de cierta edad o nivel educativo (el alumno debe ser evaluado en función de los
objetivos propuestos para él en su evaluación inicial).

Al término del tercer ciclo, y como consecuencia del proceso de evaluación, se decidirá
acerca de la promoción o no promoción del alumno a la etapa siguiente. Las decisiones serán
adoptadas  por  el  maestro  tutor  y  el  maestro  encargado  del  desarrollo  del  plan  de  refuerzo
educativo,  teniendo  en  cuenta  los  informes  de  otros  maestros.  Se  elaborarán  hojas  de
seguimiento  trimestral  que  asegure  la  coordinación  y  den  cuenta  del  trabajo  realizado.  Este
documento se consignará en el expediente del alumno.

Será  preciso,  asimismo  que  el  maestro  tutor  elabore  informes  de  evaluación  de  los
alumnos. En estos informes se debe dar información global acerca de la situación del alumno con
relación al momento de aprendizaje en que se encuentra.

Al finalizar la etapa de Educación Primaria se hará un informe individual detallado sobre el
grado de desarrollo alcanzado por el alumno en relación a las capacidades expresadas en los
Objetivos Generales de Etapa.

Los maestros  evaluarán  tanto  los  aprendizajes  de los  alumnos  como los  procesos de
enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo.
La evaluación de la propia práctica docente del profesorado se revela como una de las estrategias
de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza de aprendizaje.
Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de indudable valor los datos del
proceso de evaluación global de los alumnos, como indicador de los aciertos o deficiencias de las
decisiones tomadas.

La  valoración  del  programa  de  Refuerzo  educativo  en  horario  escolar,  se  realizará
internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo, atendiendo a los logros
conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos:

- evaluación continua realizada por el profesor/a de refuerzo.
- opinión de los tutores.
- valoración de las familias.
-  resultados  de  la  evaluación,  comparados  con  los  resultados  de  evaluaciones
anteriores y las mejoras observadas por los programa.
- participación de los alumnos en clase.
- puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo.
- mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores.
- mejora de la autoestima y la confianza del alumno.

La evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de junio resultados
se recogerán en el acta de la tercera evaluación.



8.2.-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO

1. Los profesores con horas disponibles que impartan el refuerzo educativo elaborarán una
hoja  de  seguimiento  trimestral  que  asegure  la  coordinación  y  dé  cuenta  del  trabajo
realizado. Este documento se consignará en el expediente académico del alumno.
2.  Dicho  seguimiento  se  reflejará  en  un  documento  base  que  cumplimentarán
conjuntamente  el  profesor  /a  de  área,  y  el  profesor  /a  encargado  del  refuerzo  con  la
colaboración del tutor/a y se llevará a las sesiones de coordinación, a los equipos docentes
y se comentarán en las sesiones de evaluación.
3. Los alumnos con neae seguirán su programa específico realizado por los especialistas
de PT y AL, que además subirán a séneca , así como los programas de refuerzo. Esta
documentación se imprime a final de curso y se guarda en el expediente.
4. Para el alumnado que tiene un programa , se llevará el seguimiento trimestral a través
de séneca.
Este seguimiento corresponde al tutor y al maestro especialista del área adaptada. Este
documento se guardará en el expediente académico el alumno una vez finalizado el curso.
5. Los alumnos que promocionan con materias pendientes y los repetidores tendrán sus
programa  de  refuerzo,  que  se  guardarán  en  su  expediente  una  vez  termine  el  curso
escolar.

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN.

Las modificaciones llevadas a cabo en este punto, están recogidas en el apartado anterior
sobre la forma de atención a la diversidad del alumnado.

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.

En este Plan se recoge la nueva figura de coordinación  de bienestar y protección del
menor, según las Instrucciones de 1 de julio de 2022 de la Dirección General de Atención a la
Diversidad.

La coordinación la desempeña el mismo coordinador del Plan de convivencia y se trata de
impulsar medidas encaminadas a la protección de los menores ante cualquier forma de violencia.

K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Dado  que  estamos  inmersos  en  un  proceso  de  implantación  de  la  nueva  regulación
normativa, la formación del profesorado es fundamental en este sentido.
Por ello, en el presente curso escolar 2022-23,  nuestro Claustro ha considerado como prioritario
solicitar al CEP un curso de formación, en centro, que de respuesta a la adecuación de los nuevos
diseños curriculares y a la nueva normativa.

Las fechas  en las que tendrán lugar las sesiones de trabajo están aún por determinar;
estando pendientes de la visita de nuestra asesora del CEP, para ultimar todo lo relativo a esta
formación. 

Además, desde el Centro de Salud, se van a llevar a cabo ciertas actividades formativas,
en el centro, impartidas por el referente sanitario.
Todas estas actividades, una vez concretadas, quedarán recogidas en el Plan de Formación del
profesorado  para este curso.

Ñ)  CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS  PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS.

Las Programaciones didácticas siguen manteniendo los mismos apartados que los que
aparecen en nuestro proyecto educativo.

En el 2º Ciclo de Educación Infantil:

Las modificaciones de la LOMLOE se implantarán en toda la etapa en este curso 2022-23.



La normativa de aplicación es:
-Real Decreto 95/2022 , de 1 de febrero, con sus correspondientes anexos.
-Instrucción 11/2022 de 23 de junio, con sus correspondientes anexos.

Las propuestas pedagógicas se concretarán en situaciones de aprendizaje.

En Educación Primaria:

Para el presente curso, las programaciones de los cursos pares 2º, 4º y 6º de E. Primaria
se siguen rigiendo por la normativa anterior a la LOMLOE, por lo que se han revisado y modificado
en los Equipos de ciclo, como consta en las correspondientes actas y se aprobarán,antes del 15
de noviembre, por el Claustro de profesores, siendo uno de los puntos recogidos en el orden del
día del mismo.

En lo que respecta a 1º, 3º y 5º sufren modificaciones ciertos elementos curriculares.
La normativa de aplicación es:

-Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, con sus correspondientes anexos.
-Instrucción 12/2022, de 23 de junio, con sus correspondientes anexos.
Para la elaboración de las programaciones de los cursos impares, se flexibiliza el plazo,

por parte de la inspección educativa, por lo que no se aprueban antes del 15 de noviembre de
2022.

Se ha establecido un calendario de trabajo, para el presente curso, en el que se incluyen
varias  sesiones   en  las  que  los  Equipos  de  ciclo  van  e  tratar  sobre  los  elementos  de  la
programación,  sobre la  nueva terminología de la LOMLOE y sobre las nuevas situaciones de
aprendizaje.

O) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO.

Dentro del proyecto de Transformación Digital Educativa (TDE) del centro, se introduce,
según la  Resolución de 20 de septiembre de 2022,  de la Dirección General de Tecnologías
Avanzadas y Transformación Educativa, la creación de la persona responsable “CompDigEdu”,
dentro del plan de actuación  para la mejora de la competencia digital educativa.

Respecto al REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO     (ROF)  ,  dejamos
recogida la decisión adoptada en Claustro sobre la modalidad de trabajo en la parte del horario no
lectivo del profesorado.
La modalidad decidida en dicho claustro fue la de trabajo presencial; aunque, en ciertas ocasiones
podrían llevarse a cabo determinadas reuniones de forma telemática.
Esta decisión fue tomada tras la publicación de la Instrucción de 4 de octubre de 2022 de la
Viceconsejería de Desarrollo Educativo.

En el PROYECTO DE GESTIÓN del Plan de centro, incluimos, en el apartado C, la gestión
llevada  a  cabo,  por  el  Coordinador  TDE,  en  lo  referente  al  préstamo  de  PC portátiles  para
alumnado y profesorado.


