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1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad es una característica del alumnado de la etapa educativa que nos compete; 
una diversidad que, según se enfoque, puede contribuir a aumentar o disminuir las desigualdades 
sociales de éstos y éstas. 

Dadas las características particulares de nuestro Centro, enclavado en una zona de gran 
riqueza multicultural, acogiendo a un elevado número de discentes en sus aulas, escolarizando 
alumnos y alumnas con diferentes necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), 
recibiendo escolares de incorporación tardía continuamente…; la atención a la diversidad se 
convierte en una necesidad real, por lo que la organización y sistematización de un plan al 
respecto se vuelve indispensable. 

En esta línea y de forma más concreta, partiendo del marco general al respecto, 
establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación(modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), por la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y por  las 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 NEAE y organización de la respuesta educativa; este 
Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es el documento que contempla la organización de los 
recursos con los que este Centro cuenta y de las medidas de atención a la diversidad que este 
Centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más 
ajustada a sus necesidades educativas, sean específicas o no. 

Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando 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 del aprendizaje; altas capacidades 
intelectuales; o precisar acciones de carácter compensatorio.  

A estos efectos, se considera atención diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 
específicas que pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo. La determinación 
de NEAE se realizará a través del correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. 

Este documento, abierto y flexible a las modificaciones que puedan surgir con el paso de 
los años, nunca deberá entenderse como la suma de programas, acciones y medidas aisladas o 
como la responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino 
como una actuación global que implica a toda la Comunidad Educativa y muy especialmente al 
profesorado del centro en su conjunto. 

 

Organización de la respuesta educativa 
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2. NORMATIVA DE REFERENCIA RELACIONADA CON LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

• 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 NEAE 
y organización de la respuesta educativa. 

• Instrucciones de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

• Aclaraciones de 4 de marzo de 2013, de las Direcciones Generales de Participación y 
Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con NEAE. 

• Circular de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos 
en el censo del alumnado con NEAE en el Sistema de Información "Séneca". 

• Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 
2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la 
detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 
presentar altas capacidades intelectuales. 

• Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y coordinación para la 
detección e intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de 
conducta y por trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

• Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al alumnado escolarizado en centros 
específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015. 

• Acuerdo de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
de Actuación para la atención educativa al alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013. 

• Instrucciones de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes 
para el alumnado con NEAE. 

• Orden de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

• Instrucciones de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de 
escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones 
personales de sobredotación intelectual. 

• Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 
alumnos superdotados intelectualmente. 
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• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. 

• Orden de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica 
y el dictamen de escolarización. 

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 
personales. 

• Orden de 1-8-1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para 
flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria 
de los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
personales de sobredotación intelectual.. 

• Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial. 

 

3. CONTEXTO Y ALUMNADO DESTINATARIO 

Este Centro cuenta con 21 unidades de Educación Primaria, formadas por una gran variedad 
de alumnos y alumnas, y con una dotación de maestros y maestras de Primaria y de Primaria 
bilingüe, de maestros y maestras especialistas en Música, Educación Física, Inglés, Francés y 
Religión y de recursos para la atención a la diversidad: 

• Una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), que acude al centro 4 días a la 
semana (lunes, martes, jueves y viernes), pues está compartida con la Escuela de Educación 
Infantil Los Claveles. 

• Una maestra especialista en Audición y Lenguaje (AL), que acude al centro 2 días a la 
semana (martes y jueves), pues está compartida con el CEIP García del Olmo. 

• Una maestra del Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) a tiempo completo. 

• Una maestra de CAR con jornada reducida. 

• Y un orientador del EOE de Fuengirola, que acude al centro 1,5 días a la semana (la mañana 
del jueves completa y a partir de la hora del recreo los viernes). 

 

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La elaboración y desarrollo del PAD tiene como finalidad: 

• Fomentar la valoración de las diferencias como algo enriquecedor. 

• Promover la inclusión de todo el alumnado en la vida del Centro y del aula. 

• Proporcionar a todo el alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades. 



																																																																																																																														Plan	de	Atención	a	la	Diversidad	
																																																																																																																																								C.E.Pr	El	Chaparral	

6	
	

• Estimular procesos para la prevención de dificultades de aprendizaje. 

• Favorecer la detección y tratamiento temprano de dificultades de aprendizaje, sin implicar 
identificación y confirmación diagnóstica. 

• Organizar el proceso de identificación y valoración de NEAE. 

• Facilitar al alumnado con NEAE una respuesta adecuada y de calidad que le permita 
alcanzar el máximo desarrollo personal y social. 

• Fomentar el seguimiento y la valoración del proceso de enseñanza – aprendizaje del 
alumnado con NEAE. 

• Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que intervienen con el 
alumnado con NEAE. 

• Establecer relaciones fluidas con las familias del alumnado con NEAE, propiciando el 
intercambio de información así como la continuidad de las actuaciones en el ámbito 
familiar. 

• Garantizar la continuidad y la coherencia en el proceso educativo del alumnado. 

• Y conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades, además de apreciar la modalidad lingüística de los alumnos extranjeros.   

 

5. MEDIDASGENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el 
alumnado desde la flexibilidad organizativa y la atención inclusiva, con el objeto de obtener el 
logro de los objetivos y de las competencias clave de la etapa. 

Son medidas generales de atención a la diversidad: 

5.1. Prevención 

Con el objetivo de estimular en el alumnado los aspectos básicos de la etapa y del nivel 
educativo (a fin de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o 
prevenir posibles problemas de aprendizaje) y de detectar tempranamente al alumnado con 
NEAE (a fin de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo más pronto posible), se 
planificarán, desarrollarán y coordinarán aquellos programas y estrategias educativas que se 
consideren oportunos; programas y estrategias que se incluirán en las programaciones didácticas. 

Las actuaciones con carácter preventivo a desarrollar: 

- Tendrán en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa 
inclusiva aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 
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- Anticiparán la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, 
en el caso de que sean necesarias. 

- E implicarán a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y 
respuesta educativa. 

Como referencia para su elaboración, se tendrán en cuenta las siguientes propuestas, 
diferenciadas por áreas de desarrollo: 

• Desarrollo psicomotor 

 

- Esquema corporal/lateralidad: actividades y juegos para afianzar el esquema corporal, 
actividades y juegos para la definición de la lateralidad en el primer ciclo, etc. 

- Orientación espacio - temporal y equilibrio (posición estática y dinámica): actividades 
y juegos de desplazamiento por el espacio con diferentes movimientos y ritmos, juegos 
de mantenimiento de equilibrio, etc. 

- Coordinación dinámica general: actividades y juegos para el desarrollo de la 
coordinación de movimientos complejos que incluyen varios grupos musculares.  

- Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de las 
distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos, etc. 

- Psicomotricidad fina: actividades y juegos destinados al desarrollo de habilidades 
manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión (presión, presión, trazo, 
dibujo, representación gráfica, etc.). 

• Comunicación y lenguaje 

- Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la estimulación de la 
comunicación y el lenguaje expresivo y comprensivo a través del lenguaje oral o de 
sistemas de comunicación aumentativos y/o alternativos.  

- Conciencia fonológica: actividades y ejercicios para la identificación y conocimiento de 
fonemas y grafemas.  

- Comprensión escrita: actividades y ejercicios de estimulación y desarrollo de procesos 
perceptivos y visoperceptivos, acceso léxico, sintáctico y semántico y comprensión de 
frases, párrafos y textos. 

- Expresión escrita: actividades y ejercicios relacionados con la grafía, la ortografía y la 
construcción de frases y textos. 
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• Desarrollo cognitivo 

- Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, 
secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc.  

- Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la percepción 
visual y auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias, reconocimiento de tamaños y 
formas, ejercicios de discriminación auditiva, etc.).  

- Atención: actividades y ejercicios relacionados con el 
reconocimiento/emparejamiento/discriminación de figuras, descripción, señalamiento 
de palabras o letras en una serie, laberintos, etc.  

- Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria 
sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de memoria 
demorada, estrategias de asociación, organización y repetición, reglas mnemotécnicas, 
etc.).  

- Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de 
realización de tareas concretas en un tiempo determinado, tareas go – no go, etc.). 

- Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de procesos 
metacognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y autorregulación, tareas de 
autoevaluación, etc.). 

- Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 
imaginación, terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, 
investigaciones, etc. 

• Habilidades sociales y emocionales 

- Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo del 
autoconcepto y la autoestima.  

- Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta ante 
situaciones sociales, entrenamiento de habilidades sociocognitivas, resolución y 
mediación de conflictos, dilemas morales, etc.  

- Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la identificación, 
expresión y control de emociones, trabajo con emociones negativas, etc. 

5.2. Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y 
los tiempos y diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

El currículo, que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de 
todo el alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren 
una especial relevancia. 

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado del centro, de 
acuerdo con las programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e 
instrumentos de evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en: 

• Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión 

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr 
una adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados 
los métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los 
distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacará el aprendizaje 
cooperativo. En esta forma de trabajo, el alumnado accederá al contenido a través de la 
interacción, aprenderá a interactuar y mejorará notablemente en: 

- La búsqueda, selección, organización y valoración dela información. 

- La comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia. 

- La adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

- La resolución creativa de problemas. 

- La capacidad de resumen y síntesis.  

- La expresión oral. 

- Las habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y 
expresión de acuerdos y desacuerdos, resolución de conflictos, trabajo conjunto, etc. 

- La organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas, 
etc. 

• Organización de los espacios y de los tiempos 

En cualquier caso, como norma general, se cuidarán determinados aspectos que, en 
función de las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más 
o menos relevancia: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, 
espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, 
distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, ubicación del 
material accesible a todo el alumnado, etc. En relación con los tiempos, la clave residirá 
en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para atender adecuadamente a un 
alumnado que, en todos los casos, será diverso. Así, se flexibilizará el horario para 
permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos. Es decir, 
habrá alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que 
los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 
rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para todo el grupo. 

• Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el 
terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, 
solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no 
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permitirá una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del 
alumnado. Por ello, se realizará una  evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente: 

- Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas 

La observación diaria del trabajo del alumnado, será una de las principales vías para la 
evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, 
qué queremos observar, por lo que será preciso un cambio en el enfoque que 
frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Asimismo, se 
trascenderá de procedimientos de evaluación que se centren únicamente en la 
adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente 
relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado. Se podrán usar 
portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de 
estimación, etc. Todos ellos estarán basados en la observación y seguimiento del 
alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. 
Se tendrá en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga 
algo concreto, pero no en un momento preciso y único.  

- Adaptaciones en las pruebas escritas 

Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la 
realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones 
que se podrán realizar a dichas pruebas:  

§ Adaptaciones de formato: determinados alumnos o alumnas, podrán requerir una 
adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. 
Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes:  

o Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.  

o Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un 
control de 10 preguntas se podrá presentar en dos partes de 5 preguntas cada una 
o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

o Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través 
de un texto escrito. 

o Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que 
el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo 
básico que queremos que aprendan).  

o Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.  

o Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  

o Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin 
responder, por ejemplo).  
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§ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo 
para la realización de una prueba escrita. Una prueba no será una carrera, sino una 
vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente 
podrá segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora 
siguiente para finalizar la prueba de evaluación. En definitiva y como norma general, 
estas adaptaciones en las pruebas escritas serán las que el/la discente tenga durante 
el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, 
presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones 
no se hagan en la evaluación. Estas adaptaciones serán concebidas como una ayuda 
para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades.  

• Otras:  

- Se realizarán actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias 
clave de un alumno o alumna o grupo. 

- Se realizarán actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o 
grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación.  

- Se realizarán acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como 
grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

- Se organizarán apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 
dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

- De forma temporal y abierta, se podrán realizar agrupamientos flexibles para la 
atención al alumnado en un grupo específico, garantizando la integración del alumnado 
en su grupo ordinario y, en ningún caso, suponiendo discriminación para el alumnado 
más necesitado de apoyo. 

- Se podrán desdoblar grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 
reforzar su enseñanza. 

- Se aplicará un modelo flexible de horario lectivo semanal para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado. 

- Y, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, se podrá cursar en lugar de la Segunda 
Lengua Extranjera, refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura con las maestras 
especialistas en PT y en AL o en otro aula de su mismo nivel.  
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5.3. Programas de refuerzo 

Según lo dispuesto en la 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 Andalucía, los programas de refuerzo 
a aplicar, según caso, podrán ser: 

• Programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas 
 
- Finalidad: Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Lengua 

extranjera, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. 

- Descripción: Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al 
programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder 
a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, 
se consideran actividades que fomenten la competencia aprender a aprender, que 
favorezcan la competencia lingüística, sobretodo la comprensión lectora, la expresión y 
comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, lectura de periódicos 
escolares, visitar la biblioteca y trabajar en ella, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

- Destinatarios: Alumnado de Educación Primaria que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

§ El alumnado que no promociona de curso. 

§ El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas 
o materias instrumentales del curso anterior. 

§ Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y 
literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y lengua extranjera. 

- Responsables: El profesorado que imparta los programas realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado, se recogerán sus 
progresos/dificultades en dicho programa y se informará periódicamente de dicha 
evolución a las familias. En las sesiones de evaluación se acordará la información que 
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus 
familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales 
básicas no contemplarán una calificación final ni constarán en el historial académico del 
alumnado. 

- Condiciones: El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo no podrá 
ser superior a quince. El alumnado que supere el déficit de aprendizaje detectado 
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades 
programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

- Documento: El Centro cuenta con un documento homologado al respecto. 
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• Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

- Finalidad: Recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

- Descripción: Son conjuntos de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes 
de cursos anteriores. Incluye estrategias y criterios de evaluación. 

- Destinatarios: Alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 
materias. Deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

- Responsables: En el caso de áreas no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el tutor o la tutora, o los maestros y maestras especialistas. En el supuesto de 
áreas que no tengan continuidad en el curso siguiente, se asignará a un profesor o 
profesora especialista en esa área. 

- Documento: El Centro cuenta con un documento homologado al respecto. 

• Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de curso 

- Finalidad: Superar las dificultades detectadas en el curso anterior. 

- Descripción. Son planes específicos personalizados, orientados a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. Podrán incluir la incorporación del 
alumnado a un programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas, así como un 
conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del 
mismo y el horario previsto para ello. 

- Destinatarios: Alumnado que no promocione de curso. 

- Responsables: El equipo docente en cuestión. 

- Documento: El Centro cuenta con un documento homologado al respecto. 

 

5.4. Otras medidas 

• Se podrá permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales. 

• Se podrán aplicar medidas específicas de prevención control de absentismo. 

• Se podrá poner en práctica cualquier otra medida general regulada por orden por la 
Consejería competente en materia de educación. 
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6. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

Con el objetivo de favorecer la detección y tratamiento temprano de dificultades de 
aprendizaje, sin implicar, en su caso, identificación y confirmación diagnóstica: 

6.1. Detección en el proceso de nueva escolarización 

A partir de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, los 
padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna, declararán en la solicitud de 
admisión silos alumnos o las alumnas presenta necesidades educativas especiales o altas 
capacidades intelectuales, o si precisan actuaciones de carácter compensatorio.  

Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, promoverá 
la puesta en marcha de la identificación de alumnado NEAE y en su caso, el proceso de 
elaboración del dictamen de escolarización.  

6.2. Detección en el Programa de tránsito entre el segundo ciclo de la etapa de educación 
infantil y primero de Educación Primaria y entre niveles 

Las actuaciones en el marco de este tránsito serán, entre otras: 

• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de los 
centros implicados… 

• Reunión de los profesionales que trabajan y que trabajarán con el alumnado para la 
exposición/recogida de información relevante sobra las características del grupo clase, así 
como las característica s específicas de algunos alumnos y alumnas. 

• Reunión de los tutores implicados con las familias del alumnado. 

6.3. Detección durante el proceso de enseñanza – aprendizaje 

En cualquier momento del proceso de enseñanza– aprendizaje (evaluaciones iniciales,  
evaluaciones trimestrales o cualquier otro periodo), se podrá iniciar el procedimiento a seguir 
tras la detección de indicios de NEAE, siempre y cuando se observe: 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 
educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos 
de del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación y 
desarrollo del alumno o alumna. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.  

Cuando los indicios de NEAE sean detectados desde el entorno familiar, la familia 
solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha observado que su hijo o 
hija manifiesta indicios de NEAE. Cuando ésta presente diagnósticos y/o informes externos al 
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Centro, el tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la Secretaria 
del Centro para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno 
o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
Asimismo le informará que estos informes de carácter externo son una fuente de información 
complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se 
estima oportuno, desde el centro escolar. En uno u otro caso, el tutor o tutora trasladará la 
información verbal y/o escrita aportada por la familia a la Jefatura de Estudios para su 
conocimiento e informará a la familia que el equipo docente analizará los indicios detectados y 
determinará la respuesta educativa más adecuada. Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará 
la reunión a la que se refiere el procedimiento que se describe en el apartado siguiente. 

6.4. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE 
 

Si tras la aplicación de las medidas de carácter ordinario definidas anteriormente, durante 
un periodo no inferior a tres meses, y según cronograma establecido, se evidencie la insuficiencia 
de las mismas o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación 
de las mismas, se realizará, según normativa, el procedimiento de solicitud para la realización de 
la evaluación psicopedagógica. Los documentos al respecto quedarán registrados en el archivo 
destinado a tal efecto sito en Jefatura de Estudios según la siguiente tabla: 

 
 

Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán 
los siguientes: 

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

- Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado 
escolarizado en el 1º y 2º curso de la etapa que nos compete). 

- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. 
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6.5. Procedimiento a seguir en caso de ser necesaria una revisión de la evaluación 
psicopedagógica 

Siempre que en el transcurso de la escolarización se produzca una variación que implique 
una nueva determinación de NEAE (modificación, ampliación o eliminación) o bien, una 
modificación en la propuesta de atención educativa (eliminación de medidas específicas y 
recursos específicos o bien la propuesta de una nueva medida específica o recurso específico), se 
tramitará solicitud por escrito a través del documento homologado en el Centro para tal fin, 
indicando lo que motiva esto, ya que  para la actualización de datos en el censo de un alumno o 
alumna con NEAE ya diagnosticadas es preciso que, previamente, el Orientador elabore el 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica y que lo indique en la opción 
“Intervención que necesita el alumno/a”.  

Teniendo en cuenta lo que establece la norma, se partirá de una premisa: revisar no 
implica volver a pasar todos los cuestionarios, pruebas e instrumentos que se pudieron utilizar en 
la emisión del primer informe psicopedagógico, cobrando mayor importancia los aspectos 
relacionados con: estilo de aprendizaje, motivación, desarrollo afectivo y social, condiciones 
personales, familiares que puedan tener una repercusión en el desarrollo académico y personal 
del alumno/a objeto de evaluación, niveles de competencia curricular… 

La solicitud se tramitará según las prioridades descritas anteriormente y según 
disponibilidad de recursos. 

6.6. Procedimiento para la transición a ESO 

Además de lo descrito en el apartado 5.2 y en el Programa de Tránsito del Centro, a fin 
de garantizar que la transición del alumnado se realice con las necesarias garantías de continuidad 
y coherencia, se empleará el documento homologado para el tránsito de datos relacionados con 
el protocolo de detección e identificación de NEAE; documento en el cual se indican si existen 
casos abiertos en lo relacionado al citado protocolo. 
 
 
7. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas generales. 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para 
que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 
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Las medidas específicas de carácter educativo a aplicar, según caso, podrán ser: 

7.1. Adaptación curricular de acceso (AAC) 

• Concepto: Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación que precisan la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos así como, en su caso, la participación del 
personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las 
enseñanzas previstas.  

• Destinatarios: Se dirigen al alumno o alumna con necesidades educativas especiales. 

• Responsables: Será propuesta por el Orientador en el apartado correspondiente del 
dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos 
que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada a un 
informe especializado. La aplicación y seguimiento corresponde al profesorado 
responsable de las áreas que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como, 
en su caso, del personal de atención educativa complementaria. 

• Periodo de aplicación y valoración: Serán de aplicación mientras se mantengan las 
necesidades educativas especiales 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. 

• Registro: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" del censo del alumnado NEAE por parte del Orientador. 

7.2. Adaptación curricular no significativa (ACNS) 

• Concepto: Son modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación, 
en la organización, temporalización y presentación de los contenidos y en los aspectos 
metodológicos (métodos, técnicas y estrategias de enseñanza – aprendizaje, actividades y 
tareas programadas y agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 
procedimiento se instrumentos de evaluación. Requieren que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja su propuesta y no afecta a la consecución de 
los criterios de evaluación de la programación didáctica correspondiente del área objeto de 
adaptación. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán 
como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos enel Proyecto 
Educativo del centro. 

• Destinatarios: Se dirigen al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase 
curricular de al menos un curso en el área objeto de adaptación entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. Se entiende 
por nivel de competencia curricular alcanzado el curso del que el alumno o alumna tiene 
superados los criterios. 

• Responsables: La elaboración de las ACNS es coordinada por el tutor o tutora que es el 
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 



																																																																																																																														Plan	de	Atención	a	la	Diversidad	
																																																																																																																																								C.E.Pr	El	Chaparral	

18	
	

propuesta curricular, que debe ser cumplimentado por el profesorado del área adaptada. La 
aplicación y seguimiento será llevado a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con 
el asesoramiento del Equipo de Orientación del Centro. 

• Periodo de aplicación y valoración: Con carácter general, se proponen para un curso 
académico. Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo 
de la misma, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 
refiere, tomarán las decisiones oportunas. 

• Registro: El documento de la ACNS deberá ser cumplimentado y bloqueado en el Sistema 
de Información “Séneca” 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. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Atención recibida" del censo del alumnado NEAE por parte del Orientador. 

7.3. Adaptación curricular significativa (ACS) 

• Concepto: Son modificaciones en la programación didáctica que afectan a la consecución 
de los objetivos y criterios de evaluación del área adaptada, implicando la eliminación y/o 
modificación de los mismos. Estas adaptaciones se realizan buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave y requieren que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja su propuesta de aplicación (en aquellos casos 
en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida, será necesaria la revisión 
del mismo). El alumno o alumna será evaluado en el área adaptada de acuerdo con la 
adaptación de los objetivos y criterios de evaluación aquí establecidos. Dado el carácter 
específico y significativo de éstas, el alumnado no tendrá que recuperar la asignatura 
adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la realización de la 
ACS. Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 
criterios de promoción establecidos también en su ACS según el grado de adquisición de 
las competencias clave, teniendo como referente los citados objetivos y criterios de 
evaluación. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros 
aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 
socioeducativa, etc. 

• Destinatarios: Se dirigen al alumno o alumna con NEAE que presenta 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 encuentra escolarizado, por presentar 
limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, incluidas las 
derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los 
objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas. Se entiende por nivel de 
competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo, el curso del que el alumno o 
alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

• Responsables: El responsable de la elaboración de las ACS es el profesorado especializado 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración 
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del profesorado del área encargado de impartirla y el asesoramiento del equipo de 
orientación. Su aplicación es responsabilidad del profesor o profesora del área 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales y el asesoramiento del equipo de 
orientación. Y su evaluación será responsabilidad compartida entre el profesorado que las 
imparte y el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

• Periodo de aplicación y valoración: Con carácter general, se proponen 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. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

- Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 
- Modificación de las medidas previstas. 

• Registro: El documento de la ACS deberá ser cumplimentado y bloqueado en el Sistema 
de Información “Séneca” por el profesorado especializado para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales 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 el 
alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación 
establecidos en su ACS. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Atención recibida" en el censo de alumnado NEAE por parte del Orientador. 

7.4. Programa específico (PE) 

• Concepto: 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 requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
recoja su propuesta de aplicación. 

• Destinatarios: Se dirigen al alumnado NEAE. 

• Responsables: La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la 
colaboración del profesional o la profesional de la orientación educativa. Así mismo para 
el desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros profesionales tanto 
docentes como no docentes que se consideren necesarios. 

• Periodo de aplicación y valoración: Con carácter general, se proponen para un curso 
académico, pero, 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 
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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. 

• Registro: El documento del PE deberá ser cumplimentado y bloqueado en el Sistema de 
Información “Séneca” por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales 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. En su defecto, se hará en formato papel. La 
aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo 
del alumnado NEAE por parte del Orientador. 

7.5. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 

• Concepto: Son propuestas curriculares destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado que, a su vez, pueden ser: 

§ De profundización de área, cuando la modificación que se realiza a la programación 
didáctica supone un enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de 
evaluación. 

§ De ampliación de área, cuando la modificación de la programación didáctica incluya 
criterios de evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo proponerse, en 
función de las posibilidades de organización, el cursar una o varias áreas en el nivel 
inmediatamente superior. En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de 
las áreas objeto de ampliación se determinará en función de los criterios de evaluación 
correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se encuentra matriculado. 
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en las propuestas curriculares de ampliación incluidas en su ACAI podrá 
solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea 
que cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en el que se escolarizará. Para 
ello, el equipo docente acreditará que el alumno o alumna 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 requerirá que el informe de evaluación psicopedagógica determine la idoneidad 
de la puesta en marcha de la medida. 

• Destinatarios: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
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• Responsables: Para su elaboración, el tutor o tutora es el responsable de cumplimentar 
todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar. Respecto a la aplicación 
y seguimiento de la ACAI, será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 
profesorado de dichas áreas, con el asesoramiento del orientador u orientadora y la 
participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias. 

• Periodo de aplicación y valoración: Con carácter general, se propondrán 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.  

• Registro: El documento de la ACAI deberá ser cumplimentado y bloqueado en el Sistema 
de Información “Séneca” 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. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Atención recibida" por parte del Orientador. 

7.6. Programa de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales (PECAI) 

• Concepto: Son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican 
con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como 
objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y 
promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante actividades 
de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, 
lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los 
intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la 
interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo 
socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 
Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE 
asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

• Destinatarios: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. Podrá 
asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el 
aprendizaje, si se oferta para alumnado NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 
y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente motivado se 
realizará en función de los criterios que establezca el centro en la organización de esta 
medida en su Plan de atención a la diversidad. 

• Responsables: La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de 
enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con 
disponibilidad horaria designado con el asesoramiento del equipo de orientación de centro 
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y la participación del Equipo Directivo para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias en su aplicación. Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, 
desarrollo y seguimiento de estos programas con el asesoramiento y participación del 
Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 
(Ámbito Provincial – itinerante). 

• Periodo de aplicación y valoración: Con carácter general, se proponen para un cuso 
académico, aunque en función de las necesidades del alumnado, características del 
programa y disponibilidad del profesorado su duración podría ser inferior a un curso. 
Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. A la finalización 
del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo valorarán los resultados 
obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 

• Registro: El documento del PECAI deberá ser cumplimentado y bloqueado en el Sistema 
de Información “Séneca” por el profesor o profesora encargado del mismo 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. En 
su defecto será cumplimentado en el documento homologado al respecto. La aplicación de 
esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del alumnado 
NEAE por parte del Orientador. 

 

7.7. Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y 
postobligatoria 

• Concepto: Supone la anticipación del comienzo del periodo de escolarización o la 
reducción del mismo. Se considera una medida específica de carácter excepcional y será 
adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, aplicadas 
previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades 
educativas que presente el alumno o alumna. La decisión de flexibilizar la duración de los 
diversos niveles y etapas educativas será tomada cuando se considere que esta medida es 
la más adecuada para un desarrollo personal y social equilibrado del alumno o alumna y se 
acredite que tiene adquiridos los criterios de evaluación y objetivos del nivel que va a 
adelantar, habiendo sido evaluada positivamente su ACAI. 

• Destinatarios: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según 
determine la normativa vigente. 

• Responsables: La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de 
flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el 
que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin 
perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la 
diversidad que fuesen necesarias. 
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• Periodo de aplicación y valoración: En la Educación Primaria podrá reducirse la 
escolarización un máximo de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado 
el inicio de su escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como 
máximo. En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la 
Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones 
mencionadas. 

• Registro: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" del censo de alumnado NEAE por parte del Orientador. De la autorización de 
flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna. 
Igualmente se consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la 
correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que 
se autoriza dicha medida. 

7.8. Permanencia extraordinaria 

Según la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 
equipo docente, asesorado por el Equipo de Orientación Educativa, oídos el padre, la madre o 
quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 
del alumnado con necesidades educativas especiales con ACS pueda prolongarse un año más de 
lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias 
clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 
 

7.9. Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 
incorporación tardía en el sistema educativo 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículos 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, al 
que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a 
sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar 
al curso más adecuado a sus características y conocimiento previos, con los apoyos oportunos y 
de esta forma continuar con aprovechamiento su educación.  

Quienes presenten un desfase en su curso de competencia curricular de más de un ciclo podrán 
ser escolarizados en el curso inmediatamente inferior al que les correspondería por edad. En el 
caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad. Dado que la 
normativa vigente no se pronuncia en cuanto al momento en el que se puede realizar dicha 
incorporación, será necesario valorar cada caso individualmente y contar con el asesoramiento 
y, en su caso, aprobación, del Servicio de Inspección Educativa. En el caso de no superarlo, no 
se incorporará a dicho curso, y dicho año se considerará repetición. 

Asimismo, el alumnado que se incorpore tardíamente y presente graves carencias en la 
comunicación lingüística de la Lengua Castellana, recibirá una atención específica que será, en 
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todo caso, compatible con su escolarización en los grupos ordinarios con los que compartirá el 
mayor tiempo posible del horario semanal. 

Si, en un plazo no inferior a tres meses, la medida resulta insuficiente (y continua dicho desfase), 
este alumnado, previa evaluación psicopedagógica, deberá ser censado en el Sistema de 
Información “Séneca” como alumnado de Compensatoria con el recurso específico de ATAL. 
Dicha evaluación no tiene por qué implicar necesariamente pruebas psicométricas, cobrando 
especial importancia: la observación directa y participante, las hojas de registro, los anecdotarios, 
la producción de materiales del aula, el expediente académico, el análisis de las producciones del 
escolar… 

 

7.10. Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 
carencias en la comunicación lingüística 

El alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo andaluz, que no cuente con un 
dominio de la lengua española como lengua vehicular, podrá ser atendido por el profesorado de 
aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL). Asimismo, se atenderá a sus necesidades 
mediante el desarrollo de actividades y el uso de materiales didácticos que faciliten el análisis, la 
comprensión y la interacción de las diversas lenguas y culturas y que se adecuen a las necesidades 
educativas del alumnado. 

Según la Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 
desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística, desde aquí  se desarrollarán actuaciones que fomenten el valor de la 
interculturalidad, el respeto a la diversidad cultural y la cooperación y el intercambio de 
experiencias entre diferentes culturas, incluyendo: 

- La acogida del alumno inmigrante, de manera que facilite el proceso de escolarización e 
integración de este alumnado. 

- El aprendizaje del español como lengua vehicular, con todas las medidas que se consideren 
oportunas. 

- Y el mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin de 
promover el conocimiento y la valoración de las diferentes culturas. 

Las actuaciones en las que lo anterior se concreta son: 

• Plan de acogida: Son conjuntos de actuaciones diseñadas y planificadas que lleva a cabo 
del Centro en los momentos iniciales de la incorporación de todo el alumnado, y en especial 
del alumnado de integración tardía en el sistema educativo. Está incluido en el Proyecto 
Educativo y existe una copia en cada tutoría. 

• Atención directa al alumnado extranjero con el fin de:  

- Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta integración del 
alumnado inmigrante en su entorno escolar y social. 
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- Diseñar una actitud positiva hacia la diversidad personal, cultural y plurilingüe. 

- Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado con lengua materna diferente al 
español motivadas por el desconocimiento del español como lengua vehicular. 

- Facilitar la integración del alumnado en el entorno escolar y social, potenciando sus 
habilidades y fomentando su participación en las actividades organizadas por la 
comunidad educativa. 

- Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el mantenimiento de la 
comunicación con las familias del alumnado inmigrante. 

- Facilitar al profesorado orientaciones metodológicas y materiales sobre la enseñanza del 
español como segunda lengua. 

En el apartado 15 del Proyecto Educativo, apartado de Interculturalidad, se desarrollan las 
diferentes actividades que se realizan en nuestro Centro. 

 

8. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la 
atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas 
generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para 
ello: 

• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de 
acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan de 
atención a la diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación 
psicopedagógica. 

• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su 
grupo serán flexibles de modo que permitan: 

- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o 
incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 
contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades 
del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas 
comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y tareas 
adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a un alumno 
o alumna concreto con NEAE. Así, es necesario que el profesor o profesora del área o 
materia se plantee los elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, 
secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación 
de todo el alumnado. A modo de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 
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Con respecto a las actividades y tareas se realiza la siguiente propuesta: 

 

- Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan implicar 
una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación, adecuados 
a las características del alumno o alumna NEAE en concreto. 

• Para la atención educativa al alumnado con NEAE se crearán ambientes escolares flexibles 
y funcionales que favorezcan el logro de objetivos compartidos por el conjunto de la 
Comunidad Educativa, la comunicación, la participación y la vivencia de experiencias 
vinculadas a la realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje significativo, autónomo, 
individualizado, colaborativo y cooperativo, así como a adquirir el compromiso con las 
tareas y habilidades y destrezas como la adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión u 
otras. 

• Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente 
a su grupo clase, coordinando, asimismo, y mediando en la relación entre los alumnos y 
alumnas, el equipo docente y las familias. Al respecto se usará el pertinente documento de 
seguimiento homologado al respecto. 

• Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o 
materias que imparta y en colaboración con el tutor o tutora, la orientación, la dirección del 
aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del alumno o alumna con NEAE, así como 
su atención individualizada, con el asesoramiento de los servicios de orientación educativa 
y con la colaboración de las familias. 
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9. RECURSOS ESPECÍFICOS  PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

Los recursos específicos para la atención educativa adecuada al alumnado con NEAE con los que 
cuenta el Centro son: 

• Recursos personales: 

- Un orientador, quien, bajo un proceso de evaluación psicopedagógica, delimitará las 
NEAE del alumno o alumna en cuestión y fundamentará la toma de decisiones que 
permita proporcionarle una respuesta educativa más o menos específica para el  
desarrollo, en el mayor grado posible, de las competencias y capacidades establecidas 
en el currículo. Los detalles de su intervención se recogen su programación, recogida en 
el POAT del Centro. 

- Una maestra  especialista en Pedagogía Terapéutica1 (NEAE), cuya intervención será 
propuesta en el informe de evaluación psicopedagógica y, en su caso, en el dictamen de 
escolarización, cuando el alumno o alumna requiera atención especializada para el 
desarrollo de las ACS y/o PE. Asimismo, intervendrá cuando el alumno requiera 
atención especializada para el desarrollo de las ACNS. Los detalles de su intervención 
se recogen su programación, recogida en el POAT del Centro. 

- Una maestra especialista en Audición y Lenguaje (NEAE), cuya intervención será 
propuesta en el informe de evaluación psicopedagógica y, en su caso, en el dictamen de 
escolarización, cuando se considere que el alumno o alumna con NEE derivadas de 
Trastorno de la comunicación (afasia, TEL, disglosia, disartria), discapacidad auditiva 
(moderada, severa, profunda, implante coclear), trastornos del espectro autista, 
discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén significativamente 
afectadas, necesita seguir un PE de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o individuales). Los 
detalles de su intervención se recogen su programación, recogida en el POAT del 
Centro. 

- Una profesora de A.T.A.L. (NEAE – Compensación), cuyas funciones generales ya han 
sido descritas. Los detalles de su intervención se recogen su programación, recogida en 
el POAT del Centro. 

• Recursos materiales: 

Los recursos materiales específicos dirigidos exclusivamente al alumnado con necesidades 
educativas especiales, en caso de ser necesarios, vendrán definidos, así como los criterios 
para su propuesta, en el citado dictamen de escolarización. 

																																																													
1	 La	 respuesta	 educativa	 de	 un	 alumno	 o	 alumna	 con	 dificultades	 específicas	 de	 aprendizaje	 (DIA)	 vendrá	
determinada	en	su	informe	de	evaluación	psicopedagógica,	que	contemplará	el	conjunto	de	medidas	y	recursos,	
tanto	generales	como	específicos,	que	conforman	su	atención	educativa,	entendiéndose	en	este	caso	el/la	maestra	
CAR	 como	 recurso	 general	 y	 el/la	 PT	 como	 recurso	 específico.	 Así,	 la	 atención	 de	 ambos	 profesionales	 es	
compatible.	
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El Orientador de referencia, la maestra especialista en PT, la maestra especialista en AL, 
la maestra responsable del ATAL y la maestra CAR, como Equipo de Orientación, se reunirán 
al menos una vez al mes, en el horario definido para ello. La coordinadora, la especialista en 
PT, se incorporará al ETCP cuando haya reunión.    

 

10. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL Y COORDINACIÓN CON LA FAMILIA 

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención 
educativa del alumnado con NEAE, a fin de establecer efectivamente prácticas coherentes donde 
la actuación de uno no difiera del otro, requiere de una serie de mecanismos de coordinación: 

• El Equipo de Orientación del Centro, previa coordinación con el Equipo Directivo, se 
reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado NEAE. 
De cara a garantizar la recepción de información y el reparto de responsabilidades legales, 
dicha reunión se sustentará sobre la Ficha de alumno/a con N.E.A.E.; documento 
homologado al respecto que reflejará la situación real de dicho alumnado en relación a sus 
necesidades, incluyendo: los datos más relevantes del informe de evaluación 
psicopedagógica, las medidas educativas aplicadas en el curso previo, la propuesta de 
evaluación inicial, el nivel de competencia curricular presentado y las medidas educativas 
implicadas para el curso que empieza, así como los responsables (según caso y momento). 
Este, a cumplimentar entre la reunión informativa con las especialistas (en el mes de 
septiembre) y la sesión de evaluación inicial, una ver firmado por los miembros del equipo 
docente, será distribuido entre los mismos (a fin de facilitar la elaboración de los mapas de 
clase y la ejecución de dicha respuesta educativa) y archivado en Jefatura. En dicha reunión 
también se volcará toda la información referida al estado de casos abiertos de alumnos y 
alumnas con indicios de NEAE (detallado ya en la página 15). 

• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno con NEE 
con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado con 
NEAE, participará el Equipo de Orientación del Centro, así como otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las 
medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre 
posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa.  

Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEAE establecerá cauces para la 
adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus 
necesidades educativas y la respuesta educativa que requiere: 

• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la 
información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán 
en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 
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• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, 
tutores o guardadores legales del alumno o alumna con NEAE para proporcionar 
información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la 
respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones participarán la tutora o 
tutor y el profesorado especialista de educación especial, así como otros profesionales si 
se considera necesario. 

El horario establecido para desarrollar dichas entrevistas se fija los lunes de 17:30 a 18:30 
horas. 

Al finalizar el curso, las especialistas harán llegar la información a las familias de forma 
escrita, previamente se procurará el volcado de datos en las pertinentes actas de equipo de 
docente y/o evaluación que se subirán al Sistema de Información “Séneca”. 

 

11. COLABORACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS 

Se podrá llevar a cabo coordinación y colaboración con servicios externos al Centro 
teniendo en cuenta en todo momento la privacidad de los datos de los estudiantes, en base a la 
Ley de Protección de Datos. 

Entre los servicios externos, podemos encontrar: 

• EOEs Especializados: Se podrá solicitar la intervención de los Equipos Especializados 
(Motórico, Auditivo, Visual, TGD, Trastornos del Comportamiento…) a través del 
Orientador de referencia del Centro. 

• Servicios sanitarios: 

- Pediatría: Se realizarán derivaciones de alumnado con sospechas de algún tipo de déficit 
o discapacidad, para que el pediatra derive al especialista correspondiente si lo considera 
necesario. 

- Salud Mental: Coordinación con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, tanto de 
distrito (Las Lagunas) como con Torremolinos. 

- Otros especialistas: solicitud a familiares de informes médicos que pudieran ser 
relevantes para la atención de su hijo/a en el Centro. Informes de neurólogos, 
oftalmólogos, etc., así como certificado de minusvalía. 

- Servicios Sociales: Coordinación y colaboración en los casos que sea pertinente. 

- Atención temprana. 

• Otros especialistas: A petición de familiares se podrá llevar a cabo intercambio de 
información con especialistas de índole privado: psicólogos, logopedas, etc. 

• IES/Centro Específico: Coordinación para desarrollar de forma adecuada el Programa 
de Tránsito de alumnado NEAE. 
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• Inspección Educativa. 

• CEP. 

• Otras asociaciones e instituciones. 

 

12. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La evaluación se apoya en la recogida continua de la información. Los procedimientos 
pertinentes para realizar ésta tienen algunas características como ser variados, dar información 
concreta de lo que se pretende evaluar y ser aplicables de manera efectiva. La evaluación tendrá 
una triple dimensión (evaluación del diseño, del proceso y del resultado) para conseguir la 
máxima utilidad para el alumnado, profesorado y Centro. 

Será el ETCP el órgano encargado del seguimiento del PAD, en función de: 

A. Evaluación del diseño: 

1. Ajuste del PAD a la normativa vigente. 

2. Adecuación del PAD y las medidas planteadas a las características del Centro. 

3. Funcionalidad del PAD: la planificación teórica se corresponde con la práctica. 

4. Posibilidad de aplicación del PAD. 

B. Evaluación del proceso: 

1. Interés y participación de los implicados en las actuaciones. 

2. Utilidad para la aplicación de medidas y toma de decisiones. 

3. Seguimiento de las medidas. 

C. Evaluación de resultado: 

1. Repercusión del PAD en la dinámica de funcionamiento del Centro. 

2. Grado de consecución de los objetivos. 

3. Seguimiento y continuidad de las medidas aplicadas. 

4. Correlación con los documentos de planificación del Centro. 


