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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	 3/2020,	 de	 29	 de	 diciembre,	 que	
modifica	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOMLOE),	por	
la	 Ley	 17/2007,	 de	 10	 de	 diciembre,	 de	 Educación	 de	 Andalucía	 y	 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	 alumnado	 	 NEAE,	 	 aquellos	 	 alumnos	 	 y	 	 alumnas	 	 que	
requieran	 una	 atención	 educativa	 diferente	 a	 la	 ordinaria,	 por	 presentar	
necesidades	 educativas	 especiales,	 por	 retraso	 madurativo,	 por	 trastornos	 del	
desarrollo	 del	 lenguaje	 y	 la	 comunicación,	 por	 trastornos	 de	 atención	 o	 de	
aprendizaje,	 por	 desconocimiento	 grave	 de	 la	 lengua	 de	 aprendizaje,	 por	
encontrarse	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad	 socioeducativa,	 por	 sus	 altas	
capacidades	 intelectuales,	 por	 haberse	 incorporado	 tarde	 al	 sistema	 educativo	
o	 por	 condiciones	 personales	 o	 de	 historia	 escolar,	 puedan	 alcanzar	 el	máximo	
desarrollo	 posible	 de	 sus	 capacidades	 personales	 y,	 en	 todo	 caso,	 los	 objetivos	
establecidos	con	carácter	general	para	todo	el	alumnado.»	

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.	
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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	
	
	

	
2. NORMATIVA	DE	REFERENCIA	RELACIONADA	CON	LA	ATENCIÓN	A	LA	

DIVERSIDAD	
	

● Instrucciones	 de	 6	 de	 octubre	 de	 2021	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Atención	a	 la	Diversidad,	Participación	 	y	 	Convivencia	 	Escolar,	 	por	
las	que	se	establece	el	procedimiento	para	la	autorización	y	desarrollo	de	
experiencias	de	escolarización	combinada	de	alumnado	con	necesidades	
educativas	especiales. 

● Orden	 de	 15-1-2021,	 por	 	 la	 	 que	 	 se	 	 desarrolla	 	 el	 	 currículo	
correspondiente	 a	 la	 etapa	 de	 Educación	 Primaria	 en	 la	 	 Comunidad	
Autónoma	 de	 Andalucía,	 se	 regulan	 determinados	 aspectos	 de	 la	 atención	
a	 la	 diversidad,	 se	 establece	 la	 ordenación	 de	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	
aprendizaje	 del	 alumnado	 y	 se	 determina	 el	 proceso	 de	 tránsito	 entre	
distintas	etapas	educativas. 

● Circular	de	28	de	abril	de	 2020	de	 la	 Dirección	 General	 de	 Atención	 a	
la	Diversidad,	Participación	y	Convivencia	Escolar	sobre	la	aplicación	del	
procedimiento	para	 la	 flexibilizar	 la	duración	del	periodo	de	escolaridad	
obligatoria	del	alumnado	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo	
asociadas	a	condiciones	personales	de	sobredotación	intelectual 

● 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		la		Dirección		General		de		Participación		y		Equidad,	
de	6	 de	mayo	de	2014,	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 
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capacidades	intelectuales.	
● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 
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3. CONTEXTO	Y	ALUMNADO	DESTINATARIO	
	

Este	Centro	cuenta	con	22	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).	
	

● Una	 maestra	 especialista	 en	 Audición	 y	 Lenguaje	 (AL),	 que	 acude	 al	
centro	 3	 días	 a	 la	 semana	 (lunes,	 miércoles	 y	 viernes),	 pues	 está	
compartida	con	el	EEI.	Los	Claveles.	

● Una	maestra	del	Aula	Temporal	de	Adaptación	Lingüística	(ATAL),	que	
acude	al	centro	2	días	a	la	semana	(martes	y	jueves).	

● Una	maestra	de	CAR.	

● Y	 un	 orientador	 del	 EOE	 de	 Fuengirola,	 que	 acude	 al	 centro	 1	 día	 a	 la	
semana	(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.	

	
● 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	
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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. MEDIDAS	GENERALES	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	
	

Tal	 y	 como	 nos	 dice	 la	 	 Orden	 	 de	 	 15	 	 de	 	 enero	 	 de	 	 2021,	 	 las	 	 medidas	
generales	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 son	 las	 diferentes	 actuaciones	 de	 carácter	
ordinario	que,	 definidas	por	 el	 centro	 en	 su	proyecto	 educativo,	 se	 orientan	 a	 la	
promoción	 del	 aprendizaje	 y	 del	 éxito	 escolar	 de	 todo	 el	 alumnado	 a	 través	 de	
la	 utilización	 de	 recursos	 tanto	 personales	 como	 materiales	 	 con	 	 un	 	 enfoque	
global.	

	
Dado	 que	 todo	 el	 alumnado	 a	 lo	 largo	 de	 la	 etapa	 de	 Educación	 Primaria	

puede	 presentar	 necesidades	 educativas,	 los	 centros	 deben	 establecer	
diferentes	medidas	 generales	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 para	 su	 alumnado,	
que	podrán	ser	utilizadas	en	cualquier	momento	de	la	etapa.	

	
Estas	 medidas	 tienen	 como	 finalidad	 dar	 respuesta	 a	 las	 diferencias	 en	

competencia	 curricular,	motivación,	 intereses,	 estilos	y	 ritmos	de	aprendizaje	
mediante	 estrategias	 organizativas	 y	 metodológicas	 y	 están	 destinadas	 a	
facilitar	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 y	 la	 adquisición	 de	 las	 competencias	
clave	de	la	etapa.	

	
Siguiendo	 con	 la	 Orden	 de	 15	 de	 enero	 de	 2021,	 entre	 las	 	 medidas	

generales	de	atención	a	la	diversidad	se	encuentran:	
	
	

a) Agrupación	de	 áreas	 en	 ámbitos	de	 conocimiento.	
	

b) Apoyo	 en	 grupos	 ordinarios	 mediante	 un	 segundo	 profesor	 o	 profesora	
dentro	 del	 aula,	 preferentemente	 para	 reforzar	 los	 aprendizajes	 	 en	 	 los	
casos	del	alumnado	que	presente	desfase	en	su	nivel	curricular.	

	
c) Desdoblamientos	de	grupos	en	las	áreas	de	carácter	instrumental.	

	
d) Agrupamientos	flexibles		para		la		atención		del		alumnado		en		un		grupo	
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específico.	 Esta	 medida,	 que	 tendrá	 un	 carácter	 temporal	 y	 abierto,	
deberá	 facilitar	 la	 inclusión	 del	 mismo	 en	 su	 grupo	 ordinario	 	 y,	 	 en	
ningún	 caso,	 supondrá	 discriminación	 para	 el	 alumnado	 necesitado	 de	
apoyo.	

	
e) Acción	 tutorial	 como	 estrategia	 de	 seguimiento	 individualizado	 y	 de	 toma	

de	 decisiones	 en	 relación	 con	 la	 evolución	 académica	 del	 proceso	 de	
aprendizaje.	

	
f) Metodologías	 didácticas	 basadas	 en	 el	 trabajo	 colaborativo	 en	 grupos	

heterogéneos,	 tutoría	 entre	 iguales	 y	 aprendizaje	 por	 proyectos	 que	
promuevan	la	inclusión	de	todo	el	alumnado.	

	
g) Actuaciones	 de	 coordinación	 en	 el	 proceso	 de	 tránsito	 entre	 etapas	 que	

permitan	 la	 detección	 temprana	 de	 las	 necesidades	 del	 alumnado	 y	 la	
adopción	de	las	medidas	educativas.	

	
h) Actuaciones	de	prevención	y	control	del	absentismo	que	contribuyan	a	la	

prevención	del	abandono	escolar	temprano.	
	

i) Distribución	 del	 horario	 lectivo	 del	 bloque	 de	 asignaturas	 de	 libre	
configuración	autonómica	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	
7.5	de	la	citada	orden.	

	
	
	

5.1-.	 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	de	la	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	
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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	 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,	 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).	
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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).	

	

▪ 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, 
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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	 (actualmente	 y	debido	
a	 la	pandemia	por	COVID),	esta	medida	no	se	está	realizando 

	
	
	

5.2-.	OTRAS	MEDIDAS	
	

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

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

	
● Se	podrá	poner	en	práctica	cualquier	otra	medida	general	regulada	por	
orden	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	educación.	

	

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	

	
El	Decreto	 40/2011,	 de	 22	 de	 febrero	 por	 el	 que	 se	 regulan	 los	 criterios	 y	

el	 procedimiento	 de	 admisión	 del	 alumnado	 en	 los	 centros	 docentes	 públicos	 y	
privados	 concertados	 para	 cursar	 las	 enseñanzas	 de	 segundo	 ciclo	 de	 educación	
infantil,	 	 educación	 	 primaria,	 	 educación	 	 especial,	 	 educación	 	 secundaria	
obligatoria	 y	 bachillerato,	 determina	 en	 su	 artículo	 35	 que	 el	 Sistema	 Educativo	
Público	 de	 Andalucía	 garantizará	 el	 acceso	 y	 la	 permanencia	 en	 	 el	 	 sistema	
educativo	 del	 alumnado	 con	 necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo,	
considerándolo	como	aquel	alumno	o	alumna	que	requiera	una	atención	
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educativa	 diferente	 a	 la	 ordinaria,	 por	 presentar	 necesidades	 educativas	
especiales,	 por	 dificultades	 específicas	 del	 aprendizaje,	 TDAH,	 por	 sus	 altas	
capacidades	 intelectuales,	por	haberse	 incorporado	tarde	al	sistema	educativo,	
o	por	condiciones	personales	o	de	historia	escolar,	de	acuerdo	con	lo	establecido	
en	 el	 artículo	 71.2	 de	 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.	

	
Según	lo	establecido,	la	nueva	escolarización	no	se	refiere	exclusivamente	

al	 alumnado	 que	 solicita	 ser	 admitido	 en	 el	 segundo	 ciclo	 de	 la	 etapa	 de	
educación	 infantil,	 sino	 también	 a	 aquel	 alumnado	 de	 incorporación	 tardía	 o	
que	 solicite	 ser	 admitido	 en	 las	 etapas	 de	 educación	 primaria	 o	 educación	
secundaria	obligatoria.	

	
Es	 necesario	 tener	 en	 cuenta,	 que	 el	 propio	 procedimiento	 de	

escolarización	 constituye	un	proceso	de	detección	de	alumnado	 con	NEAE.	En	
este	sentido,	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	 que	 presenta	 necesidades	
educativas	especiales,	altas	capacidades	intelectuales	o	que	precise	actuaciones	
de	carácter	compensatorio.	

	

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.	

	
Con	objeto	de	garantizar	una	adecuada	transición	del	alumnado	y	facilitar	

la	continuidad	de	su	proceso	educativo	se	establecen	los	programas	de	tránsito	
entre	 las	 diferentes	 etapas	 educativas.	 Estos	 programas	 fundamentalmente	 se	
centran	en	establecer	mecanismos	de	coordinación	entre	 las	diferentes	etapas	
educativas	y	en	diseñar	actuaciones	de	acogida	del	alumnado	a	la	nueva	etapa.	

	
Dentro	del	marco	de	estos	programas	se	deben	contemplar	una	serie	de	

actuaciones	que	permitan	 la	detección	de	posible	 alumnado	 con	NEAE	aún	no	
identificado,	así	como	el	trasvase	de	información	del	alumnado	que	ya	presenta	
necesidades	 educativas.	 Estas	 actuaciones	 se	 realizan	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	
detecten	 dichos	 indicios	 y	 a	 partir	 de	 ello	 comenzar	 con	 el	 procedimiento	
establecido	en	este	protocolo.	

	
En	este	sentido,	en	líneas	generales	los	programas	de	tránsito	de	segundo	

ciclo	de	educación	infantil	a	educación	primaria	y	los	programas	de	tránsito	de	
educación	 primaria	 a	 educación	 secundaria	 obligatoria	 podrán	 incluir	
actividades	tipo	como:	

	
Coordinación	 entre	 todos	 los	 órganos	 docentes	 implicados:	 equipos	

directivos	de	los	centros,	EOE,	DO,	en	su	caso:	
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● Reunión	de		tutores	y		tutoras,	EOE/		DO/	profesional		de	la		orientación	de	
los	 centros	 docentes	 privados	 sostenidos	 con	 fondos	 públicos	 con	 	 las	
familias	del	alumnado	que	promociona	a	una	nueva	etapa	educativa	

● Transmisión	 de	 datos	 a	 través	 de	 los	 informes	 final	 etapa,	 que	 además	 de	
la	 información	 académica	 recoja	 información	 sobre	 el	 grado	 y	 nivel	 de	
desarrollo	 del	 alumno	 o	 alumna,	 dificultades	 detectadas	 y	 orientaciones	
sobre	medidas	educativas	a	contemplar	en	la	nueva	etapa.	

	
● Reunión	 de	 coordinación	 entre	 profesorado	 de	 ambas	 etapas	 educativas,	
entre	 los	 que	 se	 incluye	 al	 profesorado	 especializado	 para	 la	 atención	 del	
alumnado	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 y	 las	 correspondientes	
jefaturas	 de	 estudios,	 para	 el	 trasvase	 de	 información	 del	 alumnado,	
coordinación	pedagógica	y	continuidad	curricular	 interetapas.	

	
● Actuaciones	a	realizar	a	comienzos	de	curso	(mes	de	septiembre)	por	el	
tutor	o	tutora	del	alumnado	que	comienza	una	nueva	etapa	educativa	

	
6.3-.	 DETECCIÓN	 DURANTE	 EL	 PROCESO	 DE	 ENSEÑANZA	 –	

APRENDIZAJE	

En	 cualquier	 momento	 del	 proceso	 de	 enseñanza-	 aprendizaje	 pueden	
detectarse	 indicios	 en	 	 el	 	 alumnado	 	 que	 	 implique	 	 la	 	 activación	 	 del	
procedimiento	 contemplado,	 para	 ello	 se	 debe	 seguir	 el	 siguiente	procedimiento	
tras	la	detección	de	indicios	de	NEAE:	

	
1. Reunión	del	 equipo	docente.	

Una	 vez	 detectados	 indicios	 de	 NEAE	 en	 el	 alumno	 o	 alumna,	 el	 tutor	 o	
tutora	 reunirá	 al	 equipo	 docente.	 A	 esta	 reunión	 deberá	 asistir,	 al	 menos,	 una	
persona	 en	 representación	 del	 equipo	 de	 orientación	 del	 centro	 (en	 los	 centros	
de	 educación	 infantil	 y	 educación	 primaria	 sostenidos	 con	 fondos	 públicos)	 o	
departamento	de	orientación	(en	 los	 institutos	de	educación	secundaria).	

	
En	esta	reunión	se	han	de	abordar	los	siguientes	aspectos:	

	
a)	 Análisis	 de	 los	 indicios	 de	 NEAE	 detectados.	 El	 equipo	 docente	 junto	 con	

la	 representación	 del	 equipo	 de	 orientación	 de	 centro	 o	 departamento	 de	
orientación	analizarán	y	valorarán		conjuntamente	los	indicios	detectados.	

	

2. Valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 las	 medidas	 que	 se	 vienen	 aplicando:	
Comprobación	de	la	efectividad	de	las	medidas	educativas	que	se	aplican	en	el	
grupo	 clase	 con	 el	 alumno	 o	 alumna	 o,	 en	 el	 caso	 de	 no	 haber	 aplicado	 aún	
ninguna	 medida	 decidir	 estrategias	 de	 intervención	 para	 atender	 a	 sus	
necesidades	educativas	
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a) Toma	 de	 decisiones	 sobre	 la	 continuación	 de	 las	 medidas	 aplicadas	 o	
medidas	 y	 estrategias	 a	 aplicar,	 si	 se	 constata	 que	 éstas	 no	 estaban	
siendo	aplicadas	o	si	su	aplicación	resulta	insuficiente	tras	la	valoración	
de	su	eficacia.	

	
b) Establecer	un	cronograma	de	seguimiento	de	las	medidas		adoptadas,	que	

dependerá	 de	 las	 áreas	 implicadas,	 la	 etapa	 y	 la	 edad	 del	 alumno	 o	
alumna.	Este	cronograma	deberá	contemplar	una	serie	de	indicadores	y	
criterios	de	seguimiento	que	permitirán	la	valoración	de	la	efectividad	de	
las	medidas	y	estrategias	adoptadas,	así	mismo	se	establecerán	plazos	y	
fechas	de	reuniones	para	la	realización	de	dicho	seguimiento.	

	
3. Las	 consideraciones	 del	 equipo	 docente	 serán	 recogidas	 en	 un	 acta	

que	elaborará	el	 tutor	o	 tutora,	que	 incluirá	 todos	 los	aspectos	 tratados	en	 la	
reunión	 y	 firmarán	 todos	 los	 asistentes	 a	 la	 misma.	 Del	 contenido	 de	 esta	
reunión	se	dará	traslado	a	la	jefatura	de	estudios.	

	
a)	Reunión	con	la	familia.	

	
Tras	esta	reunión	el	tutor	o	tutora	mantendrá	una	entrevista	con	la	familia	

del	 alumno	 o	 alumna	 con	 objeto	 de	 informarles	 de	 las	 decisiones	 y	 acuerdos	
adoptados,	 así	 como	 de	 las	 medidas	 y	 estrategias	 que	 	 se	 van	 a	 	 aplicar	 y	 el	
cronograma	 de	 seguimiento.	 Así	 mismo	 en	 esta	 entrevista	 también	 se	
establecerán	los	mecanismos	y	actuaciones	para	la	participación	de	la	familia.	
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6.4-.	PROCEDIMIENTO	A	SEGUIR	TRAS	LA	DETECCIÓN	DE	 INDICIOS	DE	
NEAE	

Si	 tras	 la	 aplicación	 de	 las	 medidas	 referidas	 en	 el	 apartado	 anterior,	
durante	 un	 período	 no	 inferior	 a	 tres	 meses,	 y	 según	 el	 cronograma	 de	
seguimiento	 establecido,	 se	 evidencie	 que	 las	 medidas	 aplicadas	 no	 han	
resultado	 suficientes	 o	 no	 se	 apreciase	 una	mejora	 de	 las	 circunstancias	 que	
dieron	 lugar	 a	 la	 aplicación	 de	 las	 mismas,	 se	 realizará	 el	 procedimiento	 de	
solicitud	para	la	realización	de	la	evaluación	psicopedagógica.	
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Este	procedimiento	podría	 llevarse	a	cabo	antes	de	agotar	el	plazo	de	 tres	
meses	establecido	cuando:	

• Se	 evidencie	 un	 agravamiento	 de	 las	 circunstancias	 que	 dieron	 lugar	 a	 la	
intervención,	 a	 juicio	 del	 equipo	 docente	 con	 el	 asesoramiento	 del	
profesional	de	la	orientación.	

• Se	 aprecien	 indicios	 evidentes	 de	 NEAE,	 requiriendo	 la	 aplicación	 de	
atención	específica	y/o	estos	indicios	se	encuentren	apoyados	por	informes	
externos	(médicos,	logopédicos,	psicológicos...	

	

El	procedimiento	de	 solicitud	de	 evaluación	psicopedagógica	 constará	de	 los	
siguientes	pasos:	

	
• Reunión	del	equipo	docente	en	 la	 que	 se	 analizarán	 las	medidas	 adoptadas	

hasta	 el	momento	 con	 el	 alumno	o	 alumna.	A	 esta	 reunión	deberá	 asistir,	
al	 menos,	 una	 persona	 en	 representación	 del	 equipo	 de	 orientación	 del	
centro	 o	 departamento	 de	 orientación.	 En	 esta	 reunión	 el	 tutor	 o	 tutora	
recogerá	 los	 datos	 necesarios	 para	 la	 cumplimentación	 de	 la	 solicitud	 de	
realización	 de	 la	 evaluación	 psicopedagógica	 que	 incluirá	 las	 medidas	
educativas	previamente	adoptadas	y	 los	motivos	por	 los	que	no	han	dado	
resultado.	

	
• Una	 vez	 cumplimentada	 la	 solicitud	 se	 entregará,	 en	 función	 de	 la	 etapa	

educativa,	según	el	procedimiento	que	se	describe	a	continuación:	
	

• En	el	caso	de	las	etapas	de	educación	infantil	(2º	Ciclo)	y	educación	
primaria,	 el	 tutor	 o	 tutora	 la	 entregará	 a	 la	 jefatura	 de	 estudios,	
quien	conjuntamente	con	el	orientador	u	orientadora	de	referencia	
del	 equipo	 de	 orientación	 educativa,	 aplicarán	 los	 criterios	 de	
priorización.	

	
• 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	

• Existencia	 de	 valoraciones	 previas	 tanto	 educativas	 como	 de	 otras	
Administraciones	

• Los	 centros	 docentes	 podrán	 concretar	 y	 ampliar	 estos	 criterios	 de	
priorización,	 atendiendo	 a	 que	 los	 que	 se	 establezcan	 no	 contravengan	 los	
establecidos	en	este	Protocolo.	

	
	

a.	 Toma	de	 decisiones:	Una	 vez	 aplicados	 los	 criterios	 de	 priorización	 el	 o	 la	
profesional	de	la	orientación	realizará	un	análisis	de	las	intervenciones	
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realizadas	hasta	el	momento,	así	como	de	las	circunstancias	que	han	
motivado	dicha	solicitud.	

	

Tras	la	finalización	de	dicho	análisis,	el	o	la	profesional	de	la	orientación	
:	

	
● En	 caso	 que	 no	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 de	 forma	 correcta	 y	 completa	 el	

procedimiento	 a	 seguir	 tras	 la	 detección	 de	 indicios	 de	 NEAE,	 lo	 pondrá	
en	conocimiento	de	la	jefatura	de	estudios		para		que		se		tomen		las	medidas	
oportunas. 

	
● Podrá	 concluir	 que	 el	 alumno	 o	 la	 alumna	 no	 precisa	 la	 realización	 de	

evaluación	psicopedagógica.	En	este	caso,	elaborará	un	informe	en	el	que	
se	expondrán	las	actuaciones	realizadas	que	justifiquen	la		decisión	de	no	
realizar	 la	 evaluación	 psicopedagógica,	 así	 como	 una	 propuesta	 de	 las	
medidas	 generales	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 que	 conformarán	 la	
respuesta	 educativa	 al	 alumno	 o	 alumna.	 Este	 informe	 se	 entregará	 al	
tutor	 o	 tutora	 para	 que	 coordine,	 junto	 con	 el	 equipo	 docente,	 la	
aplicación	 de	 dichas	 medidas	 generales	 e	 informará	 a	 la	 familia	 de	 la	
decisión	 adoptada	 y	 de	 la	 respuesta	 educativa	 propuesta.	 El	 contenido	
de	 este	 informe,	 así	 como	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 las	 medidas	
generales	aplicadas	quedarán	reflejadas	en	el	 informe	de	 final	de	curso,	
ciclo	y/o	etapa. 

	

● Si	 concluye	 que	 el	 alumno	 o	 la	 alumna	 presenta	 indicios	 de	 NEAE,	
requerirá	 la	 realización	 de	 la	 correspondiente	 evaluación	
psicopedagógica. 

	
	

6.5-.	 PROCEDIMIENTO	 A	 SEGUIR	 EN	 CASO	 DE	 SER	 NECESARIA	 UNA	
REVISIÓN	DE	LA	EVALUACIÓN	PSICOPEDAGÓGICA	

Según	 las	 instrucciones	 de	 8	 de	 marzo	 de	 2.017,	 la	 evaluación	
psicopedagógica	 se	 revisará	 o	 actualizará	 cuando	 se	 dé	 alguna	 de	 las	
siguientes	circunstancias,	en	el	alumnado	con	NEAE:	

	
a) Con	carácter	prescriptivo,	como	paso	previo	a	la	revisión	del	dictamen	de	

escolarización	 del	 alumnado	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	
(NEE).	

b) Al	finalizar	la	etapa		de		educación		infantil,		educación		primaria		y	educación	
secundaria	 obligatoria,	 en	 caso	 de	 proseguir	 los	 estudios	 en	 la	 enseñanza	
postobligatoria,	no	siendo	necesaria	si	el	alumno	o		alumna	ha	sido	objeto	de	
evaluación	psicopedagógica	durante	el	mismo	curso	o	el	anterior.	

c) Siempre	que	en	el	transcurso	de	su	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	



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

	

específicos	 o	 bien	 la	 propuesta	 de	 una	 nueva	medida	 específica	 o	 recurso	
específico).	

d) Como	consecuencia	de	un	proceso	de	reclamación	o	discrepancia	se	
derive	su	revisión.	

	
Excepcionalmente,	se	podrá	realizar	o	revisar	la	evaluación	psicopedagógica	

a	instancias	del	servicio	de	inspección	educativa	o	del	equipo	técnico	provincial	
para	la	orientación		educativa		y		profesional	(ETPOEP).	

	
6.6-.	PROCEDIMIENTO	PARA	LA	TRANSICIÓN	A	SECUNDARIA	

	
Además	de	lo	descrito	en	el	apartado	6.2	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.	

	
MEDIDAS	ESPECÍFICAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	

	
Según	la	Orden	de	15	de	enero	de	2.021,	en	su	sección	4ª	artículo	18,	se	

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

	
El	 alumnado	 que	 presente	 necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo	

puede	requerir	en	algún	momento	de	su	escolaridad	alguna	medida	específica	
de	 atención	 a	 la	 diversidad,	 que	 se	 aplicará	 de	 forma	 progresiva	 y	 gradual,	
siempre	 y	 cuando	 no	 se	 pueda	 ofrecer	 una	 atención	 personalizada	 con	 las	
medidas	generales	de	carácter	ordinario.	

	
Las	 medidas	 específicas	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 son	 aquellas	 que	

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

a) El	 apoyo	 dentro	 del	 aula	 por	 profesorado	 especialista	 de	 Pedagogía	
Terapéutica	 o	 Audición	 y	 Lenguaje,	 personal	 complementario	 u	 otro	
personal.	 Excepcionalmente,	 se	 podrá	 realizar	 el	 apoyo	 fuera	 del	 aula	 en	
sesiones	 de	 intervención	 especializada,	 siempre	 que	 dicha	 intervención	 no	
pueda	realizarse	en	ella	y	esté	convenientemente	justificada.	

	
b) Las	adaptaciones	de	acceso	de	los	elementos	del	currículo	para	el	
alumnado	con	necesidades	educativas	especiales.	

	
c) Las	 adaptaciones	 curriculares	 significativas	 de	 los	 elementos	 del	
currículo	dirigidas	al	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales.	La	
evaluación	 continua	 y	 la	 promoción	 tomarán	 como	 referencia	 los	
elementos	fijados	en	ellas.	

	
d) Programas	específicos	para	el	tratamiento	personalizado	del	alumnado				
con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo.	

	
e) Las	 adaptaciones	 curriculares	 dirigidas	 al	 alumnado	 con	 altas	
capacidades	intelectuales.	

	
f) La	atención	educativa	 al	 alumnado	 por	 situaciones	personales	de	
hospitalización	o	de	convalecencia	domiciliaria.	

	
Asimismo,	se	consideran		medidas		específicas		de		carácter		temporal	aquellas	
que	 inciden	 en	 la	 flexibilización	 temporal	 para	 el	 desarrollo	 curricular,	 de	
conformidad	 con	 lo	 previsto	 en	 los	 apartados	 	 4	 	 y	 	 5	 	 del	 artículo	 18	 del	
Decreto	97/2015,	de	3	de	marzo.	

	
8-.	PROGRAMAS	DE	ADAPTACIÓN	CURRICULAR	

	
La	escolarización	del	alumnado	que	siga	programas	de	adaptación	curricular	

se	 regirá	 por	 los	 principios	 de	 normalización,	 inclusión	 escolar	 y	 social,	
flexibilización	y	personalización	de	la	enseñanza.	

	
Las	adaptaciones	curriculares	se	realizarán	para	el		alumnado		con	necesidad	

específica	de	apoyo	educativo	y	requerirán	una	evaluación	psicopedagógica	previa.	
	

Las	 adaptaciones	 curriculares	 podrán	 contar	 con	 apoyo	 educativo,	
preferentemente	 dentro	 del	 grupo	 clase	 y,	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 se	 requiera,	
fuera	 del	 mismo,	 de	 acuerdo	 con	 los	 recursos	 humanos	 asignados	 al	 centro.	 La	
organización	de	estos	apoyos	quedará	reflejada	en	el	proyecto	educativo	del	centro.	
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8.1-.	ADAPTACIONES	CURRICULARES	DE	ACCESO	 (ACC)	
	

Las	 adaptaciones	 curriculares	 de	 acceso	 serán	 de	 aplicación	 para	 el	
alumnado	 con	 necesidades	 educativas	 especiales.	 Suponen	 modificaciones	 en	
los	 elementos	 para	 la	 accesibilidad	 a	 la	 información,	 a	 la	 comunicación	 y	 a	 la	
participación,	 precisando	 la	 incorporación	 de	 recursos	 específicos,	 la	
modificación	 y	 habilitación	de	elementos	 físicos	 y,	 en	 su	 caso,	 la	participación	
de	 atención	 educativa	 complementaria	 que	 faciliten	 el	 desarrollo	 de	 las	
enseñanzas.	

	
La	aplicación	y		seguimiento		serán		compartidas		por		el		equipo		docente		y,	

en	 su	 caso,	 por	 el	 profesorado	 especializado	 para	 la	 atención	 del	 alumnado	 con	
necesidades	educativas	especiales.	

	

8.2-.	ADAPTACIÓN	CURRICULAR	SIGNIFICATIVA	
	

1. Las	 adaptaciones	 curriculares	 significativas	 irán	 dirigidas	 al	 alumnado	 con	
necesidades	educativas	especiales,	con	 la	 finalidad	de	 facilitar	 	 la	accesibilidad	
de	los	mismos	al	currículo.	

	
2. Las	 adaptaciones	 curriculares	 significativas	 suponen	 la	modificación	 de	 los	
elementos	 del	 currículo,	 incluidos	 los	 objetivos	 de	 la	 etapa	 y	 los	 criterios	 de	
evaluación.	 Se	 realizarán	 buscando	 el	 máximo	 desarrollo	 posible	 de	 las	
competencias	clave.	

	
3. Las	 adaptaciones	 curriculares	 significativas	 podrán	 aplicarse	 cuando	 el	
alumnado	 presente	 un	 desfase	 curricular	 de	 al	 menos	 dos	 cursos	 en	 el	 área	
objeto	 de	 adaptación	 entre	 el	 nivel	 de	 competencia	 curricular	 alcanzado	 y	 el	
curso	en	que	se	encuentre	escolarizado.	

	
4. La	elaboración	de	las	adaptaciones	curriculares	significativas	corresponderá	
al	 profesorado	 especializado	 para	 la	 atención	 del	 alumnado	 con	 necesidades	
educativas	 especiales,	 con	 la	 colaboración	del	 profesorado	del	 área	 encargado	
de	su	impartición,	y	contará	con	el	asesoramiento	de	los	equipos	de	orientación	
educativa.	

	
5. La	 aplicación,	 seguimiento,	 así	 como	 la	 evaluación	 de	 las	 áreas	 con	
adaptaciones	 curriculares	 significativas	 serán	 compartidas	 por	 el	 profesorado	
que	las	imparta	y	por	el	profesorado	

	

8.3-.	 ADAPTACIONES	CURRICULAR	PARA	 EL	 ALUMNADO	 CON	 ALTAS	
CAPACIDADES	INTELECTUALES	

	
1. Las	 adaptaciones	 curriculares	 para	 el	 alumnado	 con	 altas	 capacidades	
intelectuales	 estarán	 destinadas	 a	 promover	 el	 desarrollo	 pleno	 y	 equilibrado	
del	 alumnado	 con	 altas	 capacidades	 intelectuales,	 contemplando	 propuestas	
curriculares	 de	 ampliación	 y,	 en	 su	 caso,	 de	 flexibilización	 del	 período	 de	
escolarización.	
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2. La	propuesta	curricular	de	ampliación	de	un	área	supondrá	 la	modificación	
de	 la	 programación	 didáctica	 con	 la	 inclusión	 de	 criterios	 de	 evaluación	 de	
niveles	educativos	superiores,	siendo	posible	efectuar	propuestas,	en	función	de	
las	posibilidades	de	organización	del	centro,	de	cursar	una	o	varias	áreas	en	el	
nivel	inmediatamente	superior.	

	
3. La	 elaboración,	 aplicación,	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 las	 adaptaciones	
curriculares	 serán	 responsabilidad	 del	 profesor	 o	 profesora	 del	 área	
correspondiente,	 con	 el	 asesoramiento	 del	 equipo	 de	 orientación	 educativa	 y	 la	
coordinación	del	tutor	o	la	tutora.	

	

9-.	PROGRAMAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	
	

Los	programas	de	atención	 a	 la	 diversidad,	 tanto	 los	de	 refuerzo	del	 aprendizaje	
como	los	de	profundización:	

	
● Son	medidas	de	atención	a	la	diversidad	para	la	atención	individualizada	

del	alumno	o	alumna	y	no	podrán	implementarse	de	manera	general	para	
un	grupo-clase.	

	
● Suponen	 una	 modificación	 del	 currículo	 a	 excepción	 de	 los	 objetivos	 y	 de	

los	criterios	de	evaluación.	
	

● Deberán	desarrollarse	 en	 el	 horario	 lectivo	 correspondiente	 a	 las	 distintas	
asignaturas,	preferentemente	dentro	del	aula.	

	
● Podrán	tener	tanto	un	carácter	permanente	como	puntual.	

	
● Requerirán	 de	 información	 periódica	 a	 las	 familias	 acerca	 de	 su	

desarrollo.	
	

● Precisarán	de	un	seguimiento	por	parte	del	profesorado	en		coordinación	con	
el	tutor	o	tutora	del	grupo	y	con	el		resto	del	equipo	docente,		y	en		su	caso,	
con	el	equipo	o	departamento	de	orientación.	

	

9.1-.	PROGRAMAS	DE	REFUERZO	DEL	APRENDIZAJE	
	

Según	establece	 la	Orden	de	15	de	enero	de	2021	en	su	artículo	13,	 los	
centros	 docentes	 establecerán	 los	 siguientes	 programas	 de	 atención	 a	 la	
diversidad:	

	
A/	Programas	de	refuerzo	del	aprendizaje.	
Los	programas	de	refuerzo	del	aprendizaje	tendrán		como		objetivo	asegurar	

los	 aprendizajes	 de	 las	 áreas	 y	 seguir	 con	 aprovechamiento	 las	 enseñanzas	 de	
Educación	Primaria.	

Estos	 programas	 se	 aplicarán	 en	 cualquier	 momento	 del	 curso,	 tan	
pronto	 como	 se	 detecten	 las	 dificultades	 y	 estarán	 dirigidos	 a	 garantizar	 los	
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aprendizajes	 que	 deba	 adquirir	 el	 alumnado	 para	 continuar	 su	 proceso	
educativo.	

	
Estarán	 dirigidos	 al	 alumnado	 que	 se	 encuentre	 en	 alguna	 de	 las	

situaciones	siguientes:	
a) Alumnado	que	no	haya	promocionado	de	 curso.	
b) Alumnado	que,	aun	promocionando	de	curso,	no	supere	alguna	de	las	

áreas	del	curso	anterior.	
c) Alumnado	que	a	juicio	de	la	persona	que	ejerza	la	tutoría,	el	equipo	de	

orientación	 educativa	 y/o	 el	 equipo	 docente	 presente	 dificultades	 en	 el	
aprendizaje	que	justifique	su	inclusión.	

d) Alumnado	que	presente	dificultades	 	de	 	aprendizaje	 	en	 	 la	 	adquisición	
de	 la	 competencia	 en	 comunicación	 lingüística	 que	 le	 impida	 seguir	 con	
aprovechamiento	su	proceso	de	aprendizaje.	

	
En	este	sentido,	el	profesorado	que	lleve		a		cabo		los		programas		de	refuerzo	

del	aprendizaje,	en	coordinación	con	el	tutor	o	tutora		del		grupo,		así	como	con	el	
resto	del	equipo	docente,	realizará	a	lo	largo	del	curso	escolar	el	seguimiento	de	la	
evolución	del		alumnado.		Dichos	programas		se		desarrollarán	en	el	horario	lectivo	
correspondiente	a	las	áreas	objeto	de	refuerzo.	

	
	

9.2-.	PROGRAMA	DE	PROFUNDIZACIÓN	
	

Según	 establece	 la	 Orden	 de	 15	 de	 enero	 de	 2021,	 los	 programas	 de	
profundización	 tendrán	 como	 objetivo	 ofrecer	 experiencias	 de	 aprendizaje	 que	
permitan	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 que	 presenta	 el	 alumnado	 altamente	
motivado	 para	 el	 aprendizaje,	 así	 como	 para	 el	 alumnado	 que	 presenta	 altas	
capacidades	intelectuales.	

	
Dichos	programas	consistirán	en	 	un	 	enriquecimiento	 	de	 	 los	 	 contenidos	

del	 currículo	 ordinario	 sin	 modificación	 de	 los	 criterios	 	 de	 	 evaluación	
establecidos,	 mediante	 la	 realización	 de	 actividades	 que	 supongan,	 entre	 otras,	
el	 desarrollo	 de	 tareas	 	 o	 	 proyectos	 	 de	 	 investigación	 	 que	 	 estimulen	 	 la	
creatividad	y	la	motivación	del	alumnado.	

	
El	 profesorado	 que	 lleve	 a	 cabo	 los	 programas	 de	 profundización,	 en	

coordinación	con	el	tutor	o	tutora	del	grupo,	así	como	con	el	resto	del	equipo	
docente,	realizará	a	lo	largo	del	curso	escolar	el	seguimiento	de	la	evolución	del	
alumnado.	

	
Dichos	 programas,	 también	 se	 desarrollarán	 en	 el	 horario	 lectivo	

correspondiente	a	las	áreas	objeto	de	enriquecimiento.	
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9.3-.	PROGRAMAS	ESPECÍFICOS	(PE)	
	

Según	 las	 instrucciones	del	8	 	de	 	marzo,	 	 los	 	programas	 	específicos	
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.	

	
● Se	dirigen	al	alumnado	NEAE.	

	
● 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.	

● 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	
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.	

● 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.	
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10-.	ORGANIZACIÓN	DE	LA	RESPUESTA	EDUCATIVA	
	

Según	las	instrucciones	del	8	de	marzo	de	2.017	por	la	que	se	actualiza	el	
protocolo	de	detección,	identificación	del	alumnado	con	neae	y	organización	de	
la	respuesta	educativa,	otras	medidas	son:	

	

10.1-.	FLEXIBILIZACIÓN	DEL	PERIODO	DE	ESCOLARIZACIÓN	

● Esta	 flexibilización	 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.	

● Va	 dirigida	 al	 alumnado	 con	 NEAE	 por	 presentar	 altas	 capacidades	
intelectuales	según	determine	la	normativa	vigente.	

● 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.	

● 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.	

● 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.	
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10.2-.	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.	

	

10.3-.	 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		año,		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.	

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	todo	caso,	compatible	con	su	escolarización	en	
los	 grupos	 ordinarios	 con	 los	 que	 compartirá	 el	 mayor	 tiempo	 posible	 del	
horario	semanal.	
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10.4-.	ATENCIÓN	ESPECÍFICA	PARA	ALUMNADO	QUE	SE	INCORPORA	
TARDÍAMENTE	Y	PRESENTA	GRAVES	CARENCIAS	EN	LA	COMUNICACIÓN	
LINGÜÍSTICA	

	
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.	

	
11-.	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. 
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12-.	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	 en	 su	
programación,	recogida	en	el	POAT	del	Centro. 

- Una	 maestra	 especialista	 en	 Pedagogía	 Terapéutica	 (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,	 asesorará	 al	 profesorado	 en	 la	
elaboración	de	los	programas	de	refuerzo.	Los	detalles	de		su	intervención	
se	recogen	en	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	 en	 su	
programación,	recogida	en	el	POAT	del	Centro. 

- Una	 profesora	 de	 A.T.A.L.	 (NEAE	 –	 	 Compensación),	 	 cuya	 	 intervención	
será	 propuesta	 en	 el	 informe	 de	 evaluación	 psicopedagógica	 	 y,	 	 en	 	 su	
caso,	 en	 el	 dictamen	 de	 escolarización,	 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	 todo	 caso,	 compatible	 con	 su	 escolarización	 en	 los	 grupos	
ordinarios	 con	 los	 que	 compartirá	 el	 mayor	 tiempo	 posible	 del	 horario	
semanal. 
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- Una	maestra	del	 cupo	de	apoyo	y	 refuerzo	 (CAR),	que	 llevará	a	cabo	 los	
programas	 de	 refuerzo	 de	 aquel	 alumnado	 que	 tienen	 áreas	 pendientes	
de	cursos	anteriores	o	son	repetidores. 

Los	detalles	de	 su	 intervención	 se	 recogen	 en	 su	programación,	
recogida	en	el	POAT	del	Centro.	

	

13-.	COORDINACIÓN	INTERPROFESIONAL,	CON	LA	 FAMILIA	Y	CON	LOS	
SERVICIOS	EXTERNOS.	

	
13.1-.	COORDINACIÓN	 INTERPROFESIONAL	

	
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.	En	dicha	reunión	se	volcará		toda		la	información	
referida	al	estado	de		casos		abiertos		de		alumnos		y		alumnas	con	indicios	de	
NEAE	

● 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.	

	

13.2-.	COORDINACIÓN	CON	LA	FAMILIA	
	

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	



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

	

educación	 de	 sus	 hijos	 o	 hijas,	 y	 participarán	 en	 las	 decisiones	 que	
afecten	a	su	escolarización	y	a	los	procesos	educativos.	

● 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	17:00	a	18:00	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”.	

	

13.3-.	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. 
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● 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.	

● Inspección	Educativa.	

● CEP.	

● Otras	asociaciones	e	instituciones.	
	
	

14-.	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.	
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2. Grado	de	 consecución	de	 los	 objetivos.	

	
3. Seguimiento	y	continuidad	de	las	medidas	aplicadas.	

	
4. Correlación	con	los	documentos	de	planificación	del	Centro.	


