
ATENCIÓN A 
LA 

DIVERSIDAD 
ALUMNADO DE  ENSEÑANZA 
BÁSICA
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ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. (BOJA de 22 de
agosto de 2008)



Se desarrolla lo establecido en el Artículo 48.3 de la LEA (Ley 
17/2007, de 10 de diciembre).

Se requiere desarrollo igualmente del Capítulo V de los Decretos 
230 y 231/2007, de 31 de julio, que ordenan las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Primaria y ESO en Andalucía, 
donde se enumeran las medidas de atención a la Diversidad

1. En la enseñanza básica y obligatoria rige el 
principio de educación común y de atención a 
la diversidad del alumnado.

2. Se pondrá especial énfasis en el desarrollo 
de las competencias básicas, detección y 
tratamiento precoces de las dificultades de 
aprendizaje, tutoría y orientación.
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PRINCIPIOS GENERALES DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Los Centros dispondrán las medidas organizativas y curriculares 

necesarias para la atención a la diversidad, que les permitan una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado según sus necesidades.

2. Se orientarán a que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo de 
sus capacidades personales, adquisición de las competencias básicas y 
objetivos del currículo.

3. Detección y tratamiento precoces de las dificultades de aprendizaje 
mediante los mecanismos y medidas de apoyo y refuerzo necesarios.

4. Las medidas deberán ser inclusivas y nunca supondrán discriminación 
que impida alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación 
correspondiente.

5. Deberá asegurarse la coordinación de todos los miembros del equipo 
docente y de los EOEs o Departamentos de orientación.

6. El Sistema Educativo Andaluz garantizará el acceso y la permanencia 
en el sistema del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo.

3



PRINCIPIOS GENERALES DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

7. El concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  
incluye:

Alumnado con n.e.e.
Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo.
Alumnado que requiere medidas de carácter compensatorio.
Alumnado de Altas Capacidades Intelectuales.

8. Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana 
durante todo el proceso de escolarización, para que el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.

9. La CEJA establecerá medidas adecuadas de coordinación con otras 
administraciones .

10. Se impulsa la autonomía de los centros para organizar los recursos 
humanos y materiales para hacer posible la atención a la diversidad de 
forma adecuada.
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ESTRATEGIAS DE APOYO Y 
REFUERZO

6



COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS DE LA 
ENSEÑANZA BÁSICA

1. Se mantendrá la continuidad necesaria en las actuaciones y 
medidas de atención a la diversidad para lo que se 
garantizará la coordinación entre los EOEs, Departamentos 
de Orientación, Profesorado y Centros que imparten 
Educación Primaria y  ESO.

2. Actuaciones de tutoría compartida entre el tutor de 1º de 
ESO y el de 6º de Primaria, asesorados por los EOEs y 
Dtos. De orientación.

3. Intercambiarán información sobre las medidas que se estén 
aplicando y su eficacia así como los criterios de aplicación 
de las mismas.

4. Los procedimientos y medidas de coordinación se  
incluirán en los Proyectos Educativos. 7
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ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD

Aplicación de las medidas contempladas en el Artículo 15 del Decreto 
230/2007, de 31 de julio (Primaria) y Artículo 19 del Decreto 231/2007 

(Secundaria Obligatoria)

Autonomía Organizativa de los Centros

Las Medidas que aplique cada 
Centro, se incluirán en su 

PROYECTO EDUCATIVO

La DIRECCIÓN  designará al 
Profesorado responsable de su 

aplicación
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MEDIDAS DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA E.S.O.

AGRUPACIÓN DE 
MATERIAS EN 
ÁMBITOS

Especialmente en 1º y 2º .
Puede hacerse en distinto grado: 

1. Programaciones diferenciadas por materias e impartidas por el 
mismo profesor.

2. Integración parcial o plena de las programaciones.
Esta medida se refiere a la organización de las materias pero no tendrá

efectos a nivel de evaluación o promoción.

PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES PARA 
LAS HORAS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN DE 1º Y 2º

1. Programas de Refuerzo de instrumentales
2. Programas de Recuperación de aprendizajes no adquiridos.
3. Actividades programadas por el centro. Promoción de la lectura,  

laboratorio, documentación o cualquier otra que se establezca en el 
Proyecto Educativo.

4. Duración: variable según la evolución del alumnado, de forma que 
pueda realizar más de una.

OFERTA DE 
OPTATIVAS 
PROPIAS

1. De carácter práctico o aplicado.
2. Podrán contemplar duración distinta a la anual para acomodarse a los 

intereses del alumnado

AGRUPAMIENTOS 
DE MATERIAS 
OPCIONALES DE 4º

1. El agrupamiento responderá a la continuidad de estudios de 
bachillerato o FP, por su carácter orientador.

2. Deberá facilitar la obtención de la titulación
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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PROGRAMAS DE REFUERZO
I. Programas de Refuerzo de áreas instrumentales 

básicas

Alumnado que no promocione de curso

Alumnos que promocionen pero no hayan superado alguna de las áreas 
instrumentales del curso anterior

Alumnos que acceden a 1º de ESO y requieran refuerzo en las instrumentales
En las siguientes 
situaciones

Alumnos en los que se detecte, en cualquier momento del ciclo o curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales

No podrá ser superior a 15
Número de 
Alumnos El alumno que supere los déficits detectados, abandonará el Programa de 

inmediato, incorporándose a las actividades de su grupo

Exenciones El alumnado que curse estos programas en 1º o 2º de e
ESO, podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente

Seguimiento • El profesorado que los imparta hará su seguimiento durante el curso.
• Informará periódicamente a las familias según se acuerde en las sesiones de 
evaluación.
• No se contemplará una calificación final, ni constará en las actas de evaluación 
ni historial académico

Para alumnos de E. Primaria o 1º o 2º de ESO

LE
MT
Primera Lengua 
Extranjera
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II. Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos

Alumnado que  promocione de curso sin haber superado todas las áreas o 
materias, para recuperar los aprendizajes no adquiridos.En las siguientes 

situaciones
Deberá superar la evaluación correspondiente al Programa

Conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, 
asesoramiento y atención personalizada de estos alumnos.

Horario previsto para su desarrollo

Estrategias y criterios de Evaluación
Estructura

Estos programas podrán incluir la incorporación del alumno a un Programa de 
Refuerzo en instrumentales.

Si la materia no superada tiene continuidad en el curso siguiente, el profesor 
responsable será el Tutor o Maestros Especialistas en Primaria y el Profesorado 
de la materia en la ESO

Profesorado 
responsable

Si la materia no tiene continuidad:  se asignará a un profesor de la materia.

Evaluación

• Si el alumno no obtiene evaluación positiva en el Programa a la finalización del 
Curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia.
• En el caso anterior, el profesor responsable elaborará un Informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación.
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III. Planes Específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de Curso

En las siguientes 
situaciones

Alumnado que no promocione de curso y orientado hacia la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior.

Podrán incluir la incorporación del alumno a un programa de refuerzo de áreas 
o materias instrumentales básicas

Estructura
Incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del alumno, así como el horario previsto para ello.

Información a las 
familias sobre los 

programas y Planes

Se informará sobre su contenido a los alumnos y sus 
padres, al principio de curso o cuando se vaya a incorporar 
el alumno.

Según procedimiento establecido en el Proyecto Educativo

Se facilitará la suscripción de compromisos educativos con 
las familias.
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PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

La Adaptación Curricular  es una medida de modificación de los 
elementos del currículo para dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo

La Adaptación Curricular  es una medida de modificación de los 
elementos del currículo para dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo

Alumnos con necesidades educativas especiales

Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo

Alumnos con necesidades de compensación educativa
Alumnado

Alumnos con altas capacidades intelectuales.

Normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización

Principios Incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del alumno, así como el horario previsto para ello.

Su escolarización se hará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e 
historial académico.

Si presenta graves carencias en lengua española, recibirá atención específica simultánea, 
compartiendo el mayor tiempo posible en el grupo ordinario.

Alumnos de 
incorporació
n tardía al 
Sistema Si presentan un desfase curricular de dos o más años, podrán escolarizarse en uno o 

dos cursos anteriores al que les corresponda por edad.
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TIPOS DE PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN 
CURRICULAR Y APOYOS
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ADAPTACIONES CURRICULARES POCO SIGNIFICATIVAS

Son las que se apartan de forma poco relevante de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo ordinario.CONCEPTO
Se mantienen los objetivos y el grado de adquisición de competencias básicas.

Los que presenten desfase en su nivel de competencia curricular respecto de su 
grupo por dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo

ALUMNOS
Causas:  discapacidad, trastornos graves de conducta, situación social 
desfavorecida o incorporación tardía al Sistema.

GRUPALES Podrán ser grupales cuando se dirijan a un grupo de nivel de competencia 
curricular relativamente homogéneo.

A propuesta y elaboración del Equipo Docente, con el asesoramiento del EOE o 
Departamento de orientación. En ellas, constará: áreas afectadas, metodología, 
organización de los contenidos, criterios de evaluación y organización de tiempos 
y espacios.PROCEDIMIENTO
A propuesta y elaboración del profesor del área o materia en la que presente el 
desfase curricular, con el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación
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ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

CONCEPTO Cuando se apartan de forma relevante de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo ordinario, afectando a los demás elementos del 
mismo.Van dirigidas a alumnos de necesidades educativas especiales, para facilitarles 
su accesibilidad al currículoALUMNOS
Deben buscar el máximo desarrollo de las competencias básicas

Ha de realizarse previamente por los Equipos o Departamentos de 
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumno.

EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA

El Informe incluirá: datos personales y escolares, diagnóstico de la discapacidad 
o trastorno grave de conducta, entorno familiar y social del alumnado, 
valoración del nivel de competencia curricular, determinación de las 
necesidades educativas especiales y orientaciones al profesorado y padres del 
alumno.

RESPONSABLES DE LA 
ELABORACIÓN

Profesorado especialista de educación especial + colaboración del área o 
materia encargado de impartirla + Asesoramiento de EOE – Dto. Orientación

“SÉNECA” Las ACIs quedarán recogidas en un documento disponible en “Séneca”

Documento de la ACIs

• Informe de evaluación psicopedagógica.
• Propuesta curricular por áreas o materias: objetivos, metodología, 
contenidos, criterios de evaluación y organización de espacios y tiempos.
• Adaptación de los criterios de promoción y titulación.
• Organización de los apoyos educativos.
• Seguimiento y valoración del progreso del alumno, con información al mismo 
y a su familia.
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ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

APLICACIÓN
Responsabilidad del profesor correspondiente + colaboración del 
profesorado de educación especial + asesoramiento del EOE o Dto. De 
orientación.

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.

EVALUACIÓN Las decisiones sobre evaluación, promoción y titulación del alumnado, se 
realizarán de acuerdo con los objetivos fijados en la ACIs y será realizada 
por el equipo docente, oído el EOE o Dto. De orientación.

RESPONSABLES DE 
LA ELABORACIÓN

Profesorado especialista de educación especial + colaboración del área o 
materia encargado de impartirla + Asesoramiento de EOE – Dto. 
Orientación

“SÉNECA” Las ACIs quedarán recogidas en un documento disponible en “Séneca”

ESCOLARIZACIÓN
La escolarización en la ESO podrá prolongarse 1 año más de lo 
establecido con carácter general, si con ello se favorece la obtención de la 
Titulación.
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ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

CURRÍCULO

1. Contemplará medidas extraordinarias de ampliación o enriquecimiento 
del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del 
período de escolarización.

2. Se establecerá una propuesta curricular por áreas o materias, en las 
que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y 
actividades específicas de profundización.

EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA

Se hará una evaluación psicopedagógica previa por el EOE o Dto. De 
orientación, en la que se determine o no su conveniencia.

INFORME

• Datos personales y escolares.
• Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
• Entorno familiar y social del alumno
• Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
• Valoración del nivel de competencia curricular.
• Orientación al profesorado y padres del alumno.

ELABORACIÓN Y 
APLICACIÓN

Será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente + 
asesoramiento del EOE o Dto.  de orientación

• A propuesta de la Dirección del Centro, previo trámite de audiencia a los 
padres y autorización de la CEJA.
•Procedimiento: se establecerá mediante OrdenESCOLARIZACIÓN: 

medidas de 
flexibilización 1. Anticipación en 1 año de la escolarización en 1º de Primaria.

2. Reducción de 1 año de permanencia en E. Primaria.
3. Reducción de 1 año de permanencia en ESO.
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PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR

Medida de atención a la diversidad que supone una metodología específica,  organización de contenidos, 
actividades prácticas y materias del currículo, diferente a la establecida con carácter general.

Su finalidad es que el alumno alcance los Objetivos y Competencias Básicas de la ESO, así como el 
Título de Graduado en ESO.

Medida de atención a la diversidad que supone una metodología específica,  organización de contenidos, 
actividades prácticas y materias del currículo, diferente a la establecida con carácter general.

Su finalidad es que el alumno alcance los Objetivos y Competencias Básicas de la ESO, así como el 
Título de Graduado en ESO.

PDC EN 3º DE ESO PDC EN 4º DE ESO
• Haber realizado 2º sin condiciones de 
promoción  y haber repetido alguna vez en 
la Etapa.

• Haber realizado 3º y promocionar a 
4º con materias pendientes y 
dificultades evidentes para alcanzar el 
título con el currículo ordinario

• Haber cursado 3º por primera vez, sin 
condiciones de promocionar a 4º.

• Posibilidades de acceder a 4º a través del 
Programa ya sea al curso ordinario o en un 
PDC de 4º.

• Posibilidades de alcanzar la titulación, 
superando las dificultades a través del PDC

PERFIL DEL 
ALUMNADO

• Haber sido objeto de otras medidas de 
atención a la diversidad, incluida la ACIs, sin 
los resultados suficientes

• Haber cursado 4º + dificultades 
evidentes para alcanzar el título con el 
currículo ordinario y posibilidades de 
alcanzarlo a través del PDC.
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DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

DURACIÓN

1 año para los alumnos que se incorporen una vez cursado 4º

Para los alumnos que se incorporen una vez cursado 2º o 3º, los 
centros decidirán su duración, en función de:

• Edad.
• Circunstancias académicas.
• Evolución durante el primer año del Programa.
• Previo Informe del Departamento de Orientación.
• Oído el alumno y su familia.

Si al finalizar el Programa no estuviera en condiciones de 
obtener el título y no sea mayor de 18 años, podrá permanecer 
1 año más en el mismo.
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PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR: PROCEDIMIENTO

1. Informe del Tutor de Evaluación Académica del alumno: se 
realizará tras valoración y propuesta del Equipo Educativo sobre la 
conveniencia y perfil del alumno, agotadas otras medidas de atención 
a la diversidad,  en la última sesión de evaluación o, 
excepcionalmente, en la sesión de evaluación extraordinaria.

2. El informe se remitirá al Dto. De Orientación, que realizará una 
Evaluación Psicopedagógica del alumno y un Informe que se 
adjuntará a la propuesta del equipo educativo.

3. Reunión del Tutor con el alumno y su familia, para plantearles 
la propuesta, dejando constancia escrita de su opinión.

PROCEDIMIENTO PARA 
LA PROPUESTA DE  
INCORPORACIÓN DE 
UN ALUMNO AL 
PROGRAMA DE 
DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR

4. Comisión de Valoración: formada por el Director, JE, Tutor y JD 
Orientación, estudiará todos los informes y la opinión de alumno y 
padres, tomando la decisión que corresponda.
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ESTRUCTURA Y HORARIO SEMANAL DE LOS 
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

ÁMBITOS CURRÍCULO Distribución Horaria 
Semanal (30 horas)

Ámbito lingüístico y Social Aspectos básicos y relevantes del currículo de 
ciencias sociales, geografía e historia y LE

Ámbito Científico-tecnológico Aspectos básicos y relevantes de MT, CN y 
Tecnología

•15 horas/semanales.
• Criterio de equilibrio entre 
ambos ámbitos.

Al menos, 3 materias 
obligatorias u opcionales

•No incluidas en los ámbitos anteriores y 
cursadas en su grupo ordinario.
• En todo caso, la 1ª lengua extranjera y en 
3º, Educación para la ciudadanía

• Entre 7 – 10 horas.
• Según las horas semanales 
asignadas por la normativa a 
las materias elegidas.

Tutorías

• Con su grupo, desarrollada por el Tutor.
• Específicas, por el Orientador.

• Hasta 3 horas/semanales
• 1 hora en su grupo de 
referencia y el resto, 
específicas.

Optativas Posibilidad de incluir materias optativas de la 
oferta de 3º o 4º

• Un máximo de 5 
horas/semanales

Ámbito Práctico (De oferta 
opcional por el centro)

Con contenidos correspondientes a 
Tecnología, que se excluirían del ámbito 
científico-tecnológico

• Hasta 3 horas semanales
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AGRUPAMIENTOS DE LOS ALUMNOS EN LOS 
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

ÁMBITOS AGRUPAMIENTOS RATIO

Ámbito lingüístico y 
Social

Ámbito Científico-
tecnológico

Ámbito Práctico 

En el grupo específico del 
PDC, junto a la tutoría 
específica.

Con carácter general no 
deberá superar los 15 
alumnos

Al menos, 3 materias 
obligatorias u opcionales

Tutorías*

Optativas

En el Grupo de Referencia: 
procurando la máxima 
integración y con una 

distribución equilibrada 
del alumnado

* Salvo la tutoría Específica
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ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

1. Los Centros elaborarán el PDC y una vez aprobado, formará parte del 
Proyecto Educativo.

2. La coordinación de las tareas de elaboración y sus aspectos generales, 
los llevará a cabo el Departamento de orientación.

3. Los Departamentos concretarán los aspectos curriculares de 
concreción de los diferentes ámbitos

1. Los Centros elaborarán el PDC y una vez aprobado, formará parte del 
Proyecto Educativo.

2. La coordinación de las tareas de elaboración y sus aspectos generales, 
los llevará a cabo el Departamento de orientación.

3. Los Departamentos concretarán los aspectos curriculares de 
concreción de los diferentes ámbitos

ELEMENTOS MÍNIMOS DEL PROGRAMA

Estructura del Programa para cada uno de los cursos.

Criterios y procedimientos de selección del alumnado.

Programación de los distintos ámbitos: metodología, contenidos y criterios de 
evaluación

Planificación de las actividades formativas de la Tutoría Específica.

Criterios y Procedimientos para la promoción y titulación del alumnado
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE LOS 
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

REFERENTES DE LA 
EVALUACIÓN

1. Competencias Básicas
2. Objetivos de la ESO.
3. Criterios de evaluación específicos del Programa.

¿quién evalúa? El Equipo Educativo que imparte el Programa.

Documentos de Evaluación

• Los resultados de la Evaluación Final se recogerán en las Actas de Evaluación de los 
grupos ordinarios de 3º o 4º en los que estén incluidos.
• Cuando el Programa se prolongue un 2º curso académico, los resultados de la 
evaluación final serán los que correspondan a la última sesión de evaluación del 
segundo curso.

PROMOCIÓN

• El Equipo Docente decidirá si el alumno que ha cursado un PDC en 3º, promociona a 
4º curso ordinario o si continúa 1 año más en el Programa.
• Podrán acceder a 4º Curso: los 2 ámbitos superados y evaluación negativa en un 
máximo de 2 materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que se estimen 
alcanzados los objetivos de 3º, oído el alumno y sus padres.

Materias o Ámbitos No 
superados

1. Dado el carácter específico del Programa, los alumnos no tendrán que recuperar 
las materias no superadas antes de incorporarse al mismo.

2. El alumnado que curse el PDC en 3º y no promocione a 4º en régimen ordinario, 
continuará 1 año más en el programa.

3. Los ámbitos no superados del primer año del PDC, se recuperarán superando los 
ámbitos del segundo año.

4. Las materias no superadas durante el primer año, se podrán recuperar el 2º año; 
si las materias no superadas no tuvieran continuidad en el curso siguiente, se 
aplicará un Programa de Refuerzo para su recuperación específica que deberá
superarse en la evaluación del Programa de Diversificación



29

TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TITULACIÓN

Los alumnos que se incorporen a un PDC en 4º o que han cursado el 2º año del 
mismo, si superan todos los ámbitos y materias.

Con Evaluación negativa en el ámbito práctico + un máximo de 2 materias y 
excepcionalmente, en 3, si el Equipo Educativo entiende que ha alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la Etapa.

Los que, al término del programa, no alcancen los Objetivos de la Etapa, obtendrán 
un Certificado de Escolaridad, con los años y materias cursados.
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO EN HORARIO DE TARDE

Podrán organizarse por los centros para alumnos con retraso escolar

La CEJA regulará esta actividad, tutelada o impartida por profesorado del Centro.

Su objetivo será trabajar específicamente las carencias detectadas en el alumnado.

NORMATIVA DEROGADANORMATIVA DEROGADA

La orden de 13 de julio de 1994 que regulaba las Adaptaciones 
Curriculares

Orden de o de junio de 1999, por la que se regulaban los PDC
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