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1. INTRODUCCIÓN 
 

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda 

la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación 

adecuada a sus características y necesidades. 

En el IES Mesa y López entendemos por diversidad el conjunto de diferencias individuales que 

coexisten en todo el alumnado y de la heterogeneidad que existe en todas las aulas, debida a las 

diferencias en la capacidad intelectual, en el rendimiento académico, diferencias en los intereses 

y en el ritmo de aprendizaje, diferencias socio-culturales, lingüísticas y diferencias de género, es 

decir que todos somos diferentes. En este sentido, la diversidad se aborda desde cualquier 

perspectiva de la acción docente. Por tanto, todos los agentes educativos deben implicarse en la 

intervención con la diversidad de alumnos del IES. 

La Educación Secundaria Obligatoria debe combinar el principio de una educación 

común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de 

las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características del 

alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. 

En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), se señala que “Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de 

este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los 

mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad 

entre alumnos o alumnas en sus habilidades y expectativas es  el primer paso hacia el 

desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. Se trata de 

encauzar a los estudiantes hacia la trayectoria más adecuada a sus capacidades, de forma que 

puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad 

y estimulen el espíritu emprendedor Los estudiantes con problemas de rendimiento deben 

contar con programas específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema”. 

Así mismo, el Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece  que “Los centros docentes desarrollarán y 

complementarán, en su caso, el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas 

por las Administraciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su 

realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que 

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad 

de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo”. 

El citado Real Decreto se señala que “La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de 

acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las 

medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 

competencias y la titulación correspondiente”. 

Así mismo, se establece que “Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 
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adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 

recursos de que disponga. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro 

formarán parte de su proyecto educativo. 

La necesidad de establecer un Plan de centro para atender a la diversidad del alumnado 

responde fundamentalmente a la exigencia de organizar, secuenciar y optimizar el conjunto de 

propuestas curriculares que persiguen adecuar las respuestas educativas a la pluralidad de 

características y necesidades de todos y cada uno de los alumnos/as, para que alcancen las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, de 

manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es el documento en el que se recogen las 

medidas organizativas, preventivas y de intervención que adopta el centro para facilitar el 

acceso al currículo del alumnado, en función de sus necesidades y características, con objeto de 

contribuir a la superación de las dificultades que presente. Ha de contemplar, entre otros 

aspectos, los procedimientos, protocolos y plazos para llevarlas a cabo en diferentes situaciones 

educativas. 

Por último, este plan se incorporará al Proyecto Educativo de Centro y su concreción se 

incluirá en la Programación General Anual. Asimismo, este documento tiene relación con otros 

dos instrumentos incluidos en el Proyecto Educativo y que contribuyen a la atención a la 

diversidad de forma ordinaria, como son el Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación 

Académica y Profesional. La Comisión de Coordinación Pedagógica será conocedora del 

mismo y aprobará las líneas generales de dichos documentos. Los departamentos didácticos 

incluirán en sus programaciones un apartado dedicado a la atención a la diversidad, dentro del 

cual se recogerán los aspectos generales que compete a la organización de las medidas que se 

plantean en este documento. 

 

2. - MARCO NORMATIVO Y TEÓRICO. 

El presente plan está supeditado a las instrucciones emanadas de la normativa vigente:  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en 

la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

ORDEN  de  3  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  la  evaluación  y  la 

promoción   del   alumnado   que   cursa   las   etapas   de   la   Educación   Secundaria 

Obligatoria y  el  Bachillerato,  y  se  establecen  los  requisitos  para  la  obtención  de  los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias 

ORDEN de 2 de septiembre de 2010, que regula y desarrolla la organización y funcionamiento 

de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
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ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, 

por la que se dictan instrucciones para la solicitud de medidas de las medidas de atención a la 

diversidad para el curso 2019/20. 

DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Basándonos en los principios que recoge la LOMCE, este Plan de Atención a la 

Diversidad, se inspira, fundamentalmente en los siguientes: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 

no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 

deriven de discapacidad.  El alumnado con dificultades en su proceso de enseñanza-

aprendizaje debe tener las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros a 

la hora de acceder al currículo. Se trata de poner en marcha medidas que supongan 

apoyos complementarios que faciliten su acceso al currículo y que favorezcan la 

titulación en la enseñanza obligatoria. 

c) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan 

el alumnado y la sociedad. Las diferencias entre los alumnos es un principio a priori 

que debe ser respetado por toda la comunidad educativa. Además, la diferenciación 

entre las personas es un factor con un gran potencial de enriquecimiento mutuo que 

requiere de una consideración positiva de la diversidad para poder hacerse efectivo. 

d) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Además, el Decreto 25/2018, de 26 de febrero  que regula la atención a la diversidad 

en nuestra Comunidad Autónoma, se sustenta en los siguientes principios de actuación: 

1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se 

garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la 

permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de 

enseñanza de calidad. 
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2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir 

la práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio 

para conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades. 

3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización 

del centro y del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del 

alumnado, de forma que se propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo. 

4. La prevención mediante una actuación eficaz que permita, a través de la detección. e 

identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, ofrecer lo 

más tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno. 

5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta 

inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles. 

6. La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad. 

7. El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la 

adecuada autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el 

profesorado, en el alumnado y en su entorno sociofamiliar. 

 

Asimismo, algunos de los fines que recoge la normativa actual (LOMCE) y que pretende 

este plan, son: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

c) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor. 

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

e) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 

vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

4. OBJETIVOS  DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Los principales Objetivos que nos hemos propuesto desde el IES  Mesa y  López son: 

 Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y 

ofertar respuestas adecuadas a las necesidades de cada alumno. 

 Garantizar la actuación coordinada de profesores y especialistas para la correcta 

aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

 Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 

permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades 

educativas matriculado en el centro. 
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 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con los 

alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 

respuesta educativa adecuada a todo el alumnado y, fundamentalmente, a los que 

presentan necesidades educativas. 

 Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo de sus 

hijos. 

 Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro 

5. CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se refiere, a todo el alumnado y no sólo a aquellos que 

plantean alguna dificultad. De la misma manera, la responsabilidad de la atención a la 

diversidad es de todo el profesorado. La forma de atender a la diversidad es a través de varias 

medidas educativas. En este sentido, entendemos como medidas de atención a la diversidad en 

la enseñanza básica, aquellas respuestas a necesidades educativas concretas del alumnado. Parte 

de la premisa de que el alumnado puede precisar, a lo largo de su escolaridad, diversas ayudas 

pedagógicas para asegurar la consecución de las competencias claves y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

El alumnado de nuestro instituto es de procedencia diversa, en cuanto a la situación 

socioeconómica, cultural y religiosa, destacando una importante presencia de alumnos de 

procedencia de otros países. 

Contamos con alumnado de NEAE de diferentes características, esto es, alumnado con 

Discapacidad Intelectual (DI), alumnado con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), 

alumnado con especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE), alumnos con 

Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA-H), así como, alumnado con 

Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN). 

Puesto que entendemos la educación como la formación integral de todo el alumnado, 

ayudando al desarrollo de su personalidad en sentido amplio (personal, educativo, social y 

laboral), el presente documento va dirigido a todo el alumnado del centro, si bien, se hace más 

hincapié en la atención a alumnos/as con unos perfiles más específicos, relacionados 

principalmente con las dificultades de aprendizaje. 

 

Los  alumnos susceptibles de medidas educativas de atención a la diversidad, han de 

presentar las siguientes características: 

 Alumnado con ritmos lentos de aprendizaje y dificultades de aprendizaje. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa por situaciones sociofamiliares 

desfavorecidas. 

 Alumnado con desfase curricular. 

 Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE.). 

 Alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
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La detección del alumnado susceptible de las medidas incluidas en este Plan, se realizará 

por parte del equipo docente, adaptando la respuesta educativa a través de las medidas 

ordinarias. Cuando las necesidades que presenta el alumnado implican la adopción de medidas 

extraordinarias, se derivará a través de la Jefatura de Estudios, para realizar una evaluación 

psicopedagógica, si fuera necesario, por parte del Departamento de Orientación y/o EOEP de 

zona y/o específico correspondiente y, posteriormente, se planificará una respuesta educativa 

adaptada a las necesidades que se concreten en el informe 

Las medidas educativas que se proponen van a estar condicionadas por los recursos 

humanos de los que disponga el centro, y por el tipo de necesidades educativas de los 

alumnos/as escolarizados/as. El criterio general que se va a adoptar es lograr proporcionar a los 

alumnos/as una respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos/as a través de medidas organizativas centradas en facilitar al 

profesorado una intervención más individualizada. 

Actuaciones desde el Departamento de Orientación: 

 

Nivel preventivo: 

- Establecer coordinaciones de distrito con los centros de Primaria  para tener 

información del alumnado que se incorpora a nuestro centro, así como para coordinar 

los planes de estudio de las etapas educativas (concretamente, entre el último curso de 

la etapa de educación primaria y el primer curso de la etapa de secundaria). 

- Establecer coordinaciones en el seno del EOEP de zona, concretamente con las/os 

Orientadoras/res de los centros de Primaria, para tener información sobre el alumnado 

que se incorpora al centro en general y el alumnado de NEAE en particular. 

- Fomentar la práctica de la evaluación inicial por parte de los profesores/ras de las 

distintas materias, pues ofrece una información muy valiosa de cara a la toma de 

decisiones.  

 

Nivel ordinario: 

- Colaborar con el profesorado en la detección de dificultades de aprendizaje. 

- Realizar Preinformes Psicopedagógicos en los casos necesarios y tal y como establece 

la normativa vigente, proponiendo en dicho informe las medidas oportunas que se 

deben adoptar.  

- Participar en la elaboración de los consejos orientadores establecidos en la normativa 

vigente y que, sobre el futuro académico y profesional del alumnado, ha de formularse. 

- Facilitar actividades y recursos materiales para refuerzo y apoyo del alumnado cuando 

sea posible. En muchas ocasiones los propios profesores disponen de dichos recursos. 

- Realizar entrevistas a los padres/madres de alumnos/as en los casos que se considere 

conveniente 

- Colaborar con el Equipo Directivo a la hora de proponer a un/a alumno/a su 

incorporación a grupos y/o materias específicos como el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento, Otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

- Participación en la elaboración y seguimiento del Plan de atención a la diversidad 

- Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

- Coordinación con otros especialistas y otros servicios (U.S.M., Servicios Sociales 

municipales, Centro Base de atención al minusválido,...)-Participación y colaboración 

en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro. 
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Nivel extraordinario: 

- Asesorar, coordinar y colaborar con los profesores tutores/as y equipos docentes en la 

elaboración y/o actualización de las adaptaciones organizativas y curriculares, la 

adecuación de recursos materiales y la realización del seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con NEAE 

- Fomentar la coordinación entre el profesorado de apoyo a las NEAE y los profesores/as 

de materias correspondientes, para ponerse de acuerdo sobre el trabajo a realizar con los 

alumnos/as concretos que reciben atención por parte de los especialistas de las neae. 

- Valoración, actualizaciones y seguimientos del alumnado que presenta neae 

- Realizar entrevistas a los padres/madres de alumnos con NEAE 

- Coordinación con los componentes del EOEP de Zona y los EOEP Específicos que 

intervienen en el centro. 

 

 

 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Según el Decreto 25/2018, de 26 de febrero , Las medidas de atención a la diversidad en 

la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrán como finalidad alcanzar los objetivos 

de la etapa, reducir las tasas de abandono escolar temprano y mejorar los índices de continuidad 

escolar del alumnado Nuestro Plan intenta, ante todo, responder a esta premisa.  

 

6.1.- MEDIDAS PARA TODO EL ALUMNADO. 

 

A nivel general, y dentro del desarrollo del Plan de Acción Tutorial y del Plan de -

Orientación Académica y Profesional, se pretende dar respuesta a las necesidades que 

presentan nuestros alumnos/as. Por este motivo, desde las tutorías también se intenta dar 
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respuesta a la diversidad de nuestro alumnado, mediante el cumplimiento de objetivos tales 

como, entre otros: 

- Fomentar las relaciones interpersonales. 

- Estrategias para mejorar la convivencia 

- Potenciar las habilidades sociales y cognitivas. 

- Conocimiento del alumnado del grupo (personal, familiar, social). 

- Ayudar e informar al alumnado para orientarse en los estudios y vida laboral futuros así 

como para favorecer la toma de decisiones. 

- Favorecer la madurez personal, social y vocacional del alumnado. 

- Fomentar el desarrollo de valores tales como la Tolerancia, multiculturalidad, la Paz, la 

Igualdad,…, a través de la celebración de días conmemorativos. 

- Informar objetivamente sobre temas de su interés. 

 

Las medidas de atención a la diversidad son organizativas y curriculares, y permiten al 

alumnado conseguir un mismo aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus 

características y necesidades, favoreciendo la continuidad de su formación. Estas medidas se 

consideran respuestas a las necesidades educativas concretas del alumnado, estarán 

condicionadas por los recursos personales y organizativos con los que cuente el centro cada 

curso, por lo que, en la PGA de cada curso escolar, se concretarán las que se llevarán a cabo en  

año escolar. 

-Programa AICLE 

  Siguiendo directrices de la Comisión Europea la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General 

de Ordenación e Innovación Educativa, ha promovido acciones concretas orientadas a mejorar 

el proceso de aprendizaje del inglés, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa 

del alumnado a través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de 

aprendizaje de contenidos de otras áreas o materias curriculares no lingüísticas.  

Otros objetivos de estas actuaciones están dirigidos a mejorar el proceso de enseñanza 

propiciando cambios metodológicos innovadores en las áreas o materias implicadas, así como el 

trabajo colaborativo entre el profesorado de los equipos docentes y, en su caso, entre los 

diferentes departamentos del centro.  

 

-Agrupamientos flexibles: 

 

La medida consiste en la organización de los horarios de una materia de distintos grupos 

de un mismo nivel en la misma franja horaria, de forma que permita al profesorado reagrupar al 

alumnado para la realización de diferentes actividades de aprendizaje. Esta medida facilitaría a 

utilización de materiales diversificados, la interacción del profesorado con los alumnos y 

alumnas y se podría dedicar más tiempo al alumnado con dificultades de aprendizaje. Tiene 

como finalidad facilitar el desarrollo simultáneo de diferentes actividades ajustadas a las 

diferentes características y ritmos de aprendizaje del alumnado. Rompe el agrupamiento clásico 

de aula-grupo y la forma de organizar estos agrupamientos variará en función del alumnado, el 

profesorado y los objetivos que se pretendan conseguir en cada momento. Respecto al 

procedimiento de incorporación, con la información recogida en las actas de las sesiones de 

evaluación final del curso anterior, y después de que el profesorado haya realizado la evaluación 
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inicial al alumnado, los departamentos didácticos que puedan realizar estos agrupamientos, 

decidirán los mismos teniendo en cuenta los criterios establecidos en el propio departamento, y 

que quedarán reflejados en el apartado correspondiente de las programaciones, y/o de los 

aprobados por el centro y descritos en la PGA. Se sugiere que, al menos, puedan implicarse los 

departamentos de Lengua y Matemáticas (por ser las materias instrumentales básicas) y la 

Lengua Extranjera (inglés), por ser una materia en la que el alumnado puede necesitar una 

atención más individualizada.  

-Desdobles: 

Puede ser oportuno dividir el grupo en determinados momentos y en ciertas materias 

como otra medida de atención a la diversidad. Se establecerá en función de las características de 

la materia. El Departamento Didáctico correspondiente deberá establecer los criterios por los 

que se deberá dividir el grupo, teniendo en cuenta que los aspectos que se consideren deben 

referirse a encontrar un tipo de organización que permita adecuar el currículo a los alumnos y 

alumnas que configuran cada subgrupo. La concreción de la materia objeto de desdoble se 

adoptará según la capacidad organizativa del centro para ese curso escolar. 

-Programas de recuperación de materias pendientes. 

Los departamentos, en sus respectivas programaciones anuales, establecerán los planes 

de recuperación de las materias pendientes para los diferentes niveles de etapa. 

6.2.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNADO CON 

PERFILES ESPECÍFICOS. 

Las medidas de atención que se recogen en el presente Plan, teniendo en cuenta la 

normativa vigente, son las siguientes: 

a) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en segundo y tercero de 

ESO. 

b) Atención específica en cuarto de ESO (POST - PMAR)  

c) Apoyo idiomático. 

d) Otras medidas de atención a la diversidad (OMAD) 

 

 Para dar respuesta a las necesidades de la diversidad que presenta el alumnado del 

centro, se continuará trabajando con la mejora metodológica, el diseño o reutilización de nuevos 

espacios y tiempos, o la integración de la comunidad educativa en un modelo más participativo. 

Promoviendo para ello, un modelo educativo centrado en la innovación metodológica, desde un 

enfoque inclusivo de la atención a la diversidad desarrollado a través de: 

- Planificación, diseño e implementación de situaciones de aprendizaje (SA), que tengan 

como finalidad la aplicación de los contenidos a conocimientos aplicables, mediante la 

selección de actividades, tareas y experiencias útiles y funcionales que permitan al 

alumnado ponerlos en práctica de manera adecuada y en contextos diferentes. 

- Enseñanza colaborativa tanto de docentes como del alumnado (Aprendizaje 

Cooperativo). 

- Atención del alumno NEAE por parte de la profesora de apoyo a las NEAE, dentro del 

aula ordinaria, siendo una línea prioritaria la planificación. 
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a) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento: 

 

Características del programa 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una 

medida de atención a la diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través 

de una organización de los contenidos y actividades prácticas que garanticen el logro de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y 

alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. El programa se implantará de acuerdo con la Orden de 5 de 

febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre 

configuración autonómica, propios de estos programas. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se estructura en ámbitos: 

 Ámbito lingüístico y social. 

 Ámbito científico y matemático. 

 Ámbito de lenguas extranjeras. 

Los alumnos y alumnas cursarán los tres ámbitos del programa en un grupo específico, 

debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia. 

La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación que integran los 

estándares de aprendizaje evaluables en el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

del curso correspondiente. En el caso de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se incorpore a esta medida de atención a la diversidad cursara el currículo propio del 

programa y la calificación obtenida hará referencia a los criterios de evaluación recogidos en 

dichas programaciones como el resto del alumnado que cursa el programa, y no a su nivel de 

referencia curricular. 

Alumnado.  

1. Alumnado participante: 

1.1. Podrá participar en el primer curso de un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente dificultades relevantes 

de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que precise de una 

metodología específica a través de una organización de los contenidos y las actividades 

prácticas, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso de la Educación Primaria o de la 

Educación Secundaria Obligatoria, y una vez cursado el primer curso no esté en 

condiciones de promocionar al segundo. 

b) Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de 

apoyo educativo (en adelante NEAE) cuando se prevea que, cumpliendo con los 

requisitos señalados en el apartado a), no presente un desfase relevante en su referente 

curricular (situado en los cursos de 5º o 6º de Educación Primaria), de modo que pueda 
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adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de 

Educación Primaria a lo largo del curso 2019-2020 

c) De manera excepcional, con informe favorable de Inspección Educativa y con el visto 

bueno de la Dirección  General de  Ordenación,  Innovación  y   Promoción   Educativa,   

podrá incorporarse el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) que, 

cumpliendo con los requisitos de repetición previa y los establecidos en el apartado b) 

anterior, y no esté en condiciones de promocionar, una vez cursado el segundo curso de 

ESO. 

1.2 Podrán participar en el segundo curso de un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que precisen una 

metodología específica a través de una organización de los contenidos y las actividades 

prácticas, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y que, una vez 

cursado el segundo curso, no esté en condiciones de promocionar al tercero. 

b) Excepcionalmente, el alumnado que esté cursando tercer curso y no esté en 

condiciones de promocionar al cuarto curso; o el alumnado que, una vez cursado el 

segundo curso de los PMAR, no pueda promocionar al siguiente nivel, cuando se prevea 

que la permanencia un año más en el programa favorecerá su posterior incorporación al 

4º nivel por la vía ordinaria, teniendo en cuenta las ratios establecidas para esta medida 

y los límites de edad y permanencia en la etapa. 

c) Alumnado de NEAE que, cumpliendo con los requisitos establecidos para su 

incorporación al segundo año del programa, haya alcanzado las competencias de la 

etapa de Educación Primaria en el curso 2018-2019, cuando se prevea que puede 

continuar con aprovechamiento estudios posteriores.  

d) Excepcionalmente, el alumnado con NEAE ya incorporado a la medida en el curso 

2018-2019 promocionará al segundo curso del programa cuando el equipo docente 

considere que su evolución ha sido positiva en este, que ha cumplido con los 

compromisos establecidos y que tiene expectativas favorables de recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos de la etapa de Educación Primaria antes de la finalización 

del próximo curso, siempre que se considere que su permanencia en el programa 

favorecerá su incorporación al 4º nivel de la etapa por la vía ordinaria. 

2. La incorporación de los alumnos y las alumnas a los Programas de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento requerirá de su evaluación tanto académica como psicopedagógica y se 

realizará una vez oído al alumnado y a sus madres, padres o sus representantes legales. La 

información más relevante se recogerá en la aplicación informática diseñada al efecto. 

3. Los centros que soliciten un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de dos 

años deberán comunicar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa los datos relativos a la especialidad del profesorado que impartirá los ámbitos, así 

como los datos relativos al alumnado propuesto para cursarlo. 

4. La ratio mínima de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un Programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento será, con carácter general, de quince. Excepcionalmente, se 

podrán autorizar con ratios inferiores atendiendo a circunstancias de especial dificultad. 



 

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 

Curso 19/20 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  IES MESA Y LÓPEZ                                                CURSO 2019/2020 

 

5. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o personas 

que legalmente lo representen, para cursar un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, según el modelo que figura en el Anexo E.  

6. En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera evaluación, el 

equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del PMAR del alumno o de la 

alumna, para incorporarse al grupo ordinario del curso que le hubiese correspondido de no haber 

accedido al programa. La dirección del centro, previo informe favorable de la Inspección 

Educativa, comunicará a la familia la decisión adoptada. 

En el caso de que el equipo docente proponga la salida del PMAR de un alumno o una alumna 

para su incorporación a un ciclo de la Formación Profesional Básica (FPB), la Inspección 

Educativa valorará la oferta disponible de estos ciclos. Asimismo, velará por que este alumnado 

cumpla con los requisitos establecidos con carácter general para la incorporación a estos ciclos, 

así como por que la fecha de incorporación a la FPB no impida la obtención de la titulación de 

Técnico de Formación Profesional Básica. 

Profesorado 

1. La impartición del Ámbito Lingüístico y Social, y del Ámbito Científico y Matemático, en el 

primer año de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento corresponde 

prioritariamente al profesorado del cuerpo de maestros adscritos a la Educación Secundaria 

Obligatoria, siempre que lo elija en su asignación horaria, según establece el artículo 39.3 de la 

Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC 

n.º 200, de 16 de octubre). En su defecto, podrán ser impartidos, en segundo lugar, por el 

profesorado coordinador de dichos ámbitos que esté integrado en el departamento de orientación 

y, en tercer lugar, por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que 

integran los ámbitos de los PMAR. 

2. La impartición de la materia de Estrategias para la Autonomía y la Cooperación corresponde 

al profesorado de la especialidad de Orientación educativa y, en su defecto, al profesorado que 

tenga atribución docente para impartir los ámbitos. 

3. En el caso del segundo año de los PMAR, la impartición del Ámbito Lingüístico y Social, y 

del Ámbito Científico y Matemático corresponde al profesorado coordinador de dichos ámbitos, 

que preferentemente estará integrado en el departamento de orientación. En su defecto, podrán 

ser impartidos por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que 

integran los ámbitos del programa. 

4. La impartición de las sesiones de Profundización Curricular en el segundo año del programa 

corresponde al profesorado especialista del ámbito o los ámbitos a los que queden asignadas. En 

este sentido pueden asignarse las dos horas a uno de los ámbitos (Lingüístico y Social, o 

Científico y Matemático) o una a cada ámbito. 

 

b) Atención Específica En El Cuarto Curso De La Educación Secundaria Obligatoria. 

Características De La Medida 
 

1. La Atención Específica en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria se 

concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo 
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2.  Esta medida es de aplicación para el curso 2019-2020. 

3. Tal como se refleja en la instrucción tercera de este anexo, los centros podrán disponer 

de un crédito horario adicional para su utilización en otras medidas de atención a la 

diversidad. Los centros a los que se les autorice la medida de Atención Específica en 4º 

de la ESO, dispondrán de un crédito horario adicional. De estas se asignarán 

obligatoriamente las correspondientes a la impartición del ámbito Lingüístico y Social. 

El resto de horas podrán emplearse para el refuerzo de las materias de Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y de Primera Lengua Extranjera en el alumnado 

que se integre en esta medida, o para incorporarlas a las que se hubieran asignado para 

el refuerzo en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 

Lengua Extranjera, en 1º de la ESO. 

4. La medida se estructura en Ámbito Lingüístico y Social, y flexibilización curricular y 

organizativa en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y en Primera 

Lengua Extranjera (Inglés). Los alumnos y las alumnas cursarán el ámbito en un grupo 

específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de 

referencia. 

5. En la flexibilización curricular y organizativa en Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas e Inglés, los centros, en función de su autonomía y con el fin de 

atender a las características del alumnado, podrán adoptar medidas que incluyan, 

prioritariamente, la docencia compartida o cualquier otra organización de carácter 

pedagógico que favorezca la adquisición y el desarrollo de las competencias. 

6. La evaluación del alumnado que curse la medida de Atención Específica en cuarto 

curso de la ESO tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables del curso correspondiente. Las calificaciones 

obtenidas en el ámbito se reflejarán en cada una de las materias que lo conforman. 

7. El alumnado que se incorpora a esta medida deberá cursar las materias troncales de 

opción que elija de entre las ofertadas por el centro dentro de la opción de Enseñanzas 

Aplicadas para la Iniciación a la Formación Profesional del 4º nivel de la etapa, de 

forma que complete su itinerario por esta opción. 

 

Alumnado 

1. Alumnado participante: 

1.1. Podrá participar en  la medida de  Atención   Específica   en   el   cuarto   curso   de   la   

Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente 

dificultades relevantes de aprendizaje y que precise de una metodología específica a través de 

una organización de los contenidos y las actividades prácticas,  y que tenga posibilidades de 

titular,  siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias y una vez oído al propio 

alumnado, los padres, las madres o las personas que legalmente lo representen: 

a) Alumnado que en el curso 2018-2019 está cursando el segundo año de los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, y esté en condiciones de promocionar a 4º curso de 

la ESO. 

b) Alumnado que cursa 3º de la ESO por primera vez, ha repetido alguna vez en Educación 

Primaria o en Educación Secundaria Obligatoria, y se propone para su  promoción  al cuarto 

curso por cumplir con los criterios excepcionales de promoción. 

c) Alumnado que está repitiendo 3º ESO y ha repetido en Primaria u otro curso de ESO. 
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d) Alumnado que está repitiendo 3º de la ESO, no ha repetido ni en Primaria ni en la ESO, y 

promocione al cuarto curso con materias sin superar. 

e) Excepcionalmente, alumnado que está cursando 4º de la ESO o PostPMAR por primera vez 

en el curso escolar 2018-2019 y no esté en condiciones de titular. 

 

En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la 

etapa, establecidos con carácter general. 

2. La impartición de la Atención Específica en cuarto de la ESO implica la autorización por 

parte de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Tendrán 

prioridad para implementarla aquellos centros que, en el presente curso escolar 2018-2019, 

hayan impartido el segundo año de los Programas de la Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento. 

3. La ratio mínima para constituir un grupo de Atención Específica en cuarto de la ESO será de 

doce alumnos o alumnas. Excepcionalmente, se podrán autorizarla medida con ratios inferiores 

atendiendo a circunstancias de especial dificultad. 4. Los centros que soliciten la medida de 

atención específica en el cuarto curso de ESO deberán comunicar a la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa los datos relativos a la especialidad del 

profesorado que impartirá el ámbito Lingüístico y Social, y la flexibilización metodológica y 

organizativa en Matemáticas e Inglés, así como del alumnado propuesto para cursarlos. 

5. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto para cursar la medida de 

Atención Específica por Ámbitos en cuarto de la ESO así como con su padre, madre o persona 

que legalmente lo represente, según el modelo que figura en el Anexo C.  

6. Una vez autorizada la medida, los centros no podrán incorporar alumnado al grupo sin la 

autorización previa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

A estos efectos, se comunicará a los centros el procedimiento y los plazos para la mecanización 

de datos por vía telemática. Una vez que el alumnado propuesto figure como autorizado en la 

aplicación informática, se podrá proceder a su incorporación al grupo. Profesorado .El ámbito 

de la Atención Específica en el cuarto curso de la ESO será impartido por el profesorado 

coordinador del ámbito, preferentemente integrado en el Departamento de Orientación. En su 

defecto, podrá ser impartido por profesorado del cuerpo de Educación Secundaria perteneciente 

a los departamentos didácticos de las especialidades que integran el ámbito. 

 

c) Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante. 

 

1. El apoyo idiomático se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera 

idiomática y mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante 

matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso al 

currículo ordinario. 

 2. Se destina al alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

Los alumnos y las alumnas reciben atención individualizada atendiendo a las necesidades 

concretas de cada uno. El alumnado permanece en esta medida hasta que haya alcanzado un 

dominio del idioma español que le garantice el seguimiento del currículo ordinario. 
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3. Para la autorización de un grupo de apoyo idiomático, tanto en la Educación Primaria como 

en la Educación Secundaria Obligatoria, será necesario que el centro acredite tener alumnado 

que cumpla las siguientes condiciones: 

- Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo con 

los niveles establecidos en el Marco de Referencia Europeo. 

- Inicio de la escolarización en España a partir del 1 de enero de 2018. 

4. La ratio mínima de alumnado para constituir un grupo en un Programa de Apoyo Idiomático 

será, con carácter general, de un mínimo de cinco y podrá constituirse con alumnado 

escolarizado en diferentes niveles. 

5. Las horas previstas de apoyo idiomático en Educación Primaria se dedicarán a la mejora de la 

comunicación lingüística del idioma español. Se detraerán de las materias que integran el 

currículo dela etapa manteniendo una vinculación suficiente con todas ellas, de manera que se 

garantice su adecuado seguimiento de acuerdo con lo que se determine. 

6. Las horas previstas de apoyo idiomático en Educación Secundaria Obligatoria se dedicarán a 

la impartición de Español como Segunda Lengua en Contexto Escolar, cuyo currículo se 

establece en la Resolución de 15 de octubre de 2004 (BOC n.º 212, de 3 de noviembre). Se 

detraerán de las materias que integran el currículo de la etapa manteniendo una vinculación 

suficiente con todas ellas, de manera que se garantice su adecuado seguimiento de acuerdo con 

lo que se determine. 

7. Los centros que soliciten la medida deberán presentar la relación de alumnado en la 

aplicación diseñada para tal efecto y en los plazos indicados en la adenda de esta Resolución 

 

d) Otras medidas de atención a la diversidad (OMAD) 

1. Con la finalidad de contribuir al mantenimiento de la tasa de idoneidad en la ESO, la 

Consejería con competencia en materia educativa asigna un sistema de créditos horarios 

adicionales para configurarlas plantillas docentes en función de la complejidad pedagógica de 

los centros tomando en consideración, entre otras variables, el contexto socioeconómico y 

cultural del alumnado, el número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo 

y el porcentaje de población escolar de procedencia extranjera. 

2. Estos créditos horarios adicionales se orientarán a apoyar al alumnado con desajustes de 

aprendizaje y riesgo de abandono escolar en el primer y segundo curso de la ESO, en las 

materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés). 

Para ello, en función de su autonomía pedagógica y organizativa, cada centro podrá poner en 

marcha distintas medidas que incluyan, prioritariamente, la docencia compartida o cualquier 

otra organización de carácter pedagógico que favorezca la adquisición y el desarrollo de las 

competencias, y que responda a los objetivos establecidos por la CEU en su Programación 

General Anual de la Enseñanza, recogidos en la Resolución de la Viceconsejería de Educación y 

Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se 

dictan cada curso escolar. 

3. Los centros concretarán, en la sesión del horario del aplicativo Pincel Ekade, las sesiones de 

OMAD, haciendo constar en el apartado de observaciones el tipo de medida que se está 

implementando. 
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4. No será necesario solicitar esta medida a través de la aplicación.5. En caso de que el centro 

solicite y se le autorice la medida de Atención Específica en cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, parte del crédito horario que se conceda se podrá utilizar en esta 

medida, de acuerdo a lo establecido en la instrucción quinta del Anexo I de esta Resolución. 

6.3.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 

Estas medidas están basadas en las siguientes normativas:  

DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 

de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resolución de la DGOIPE de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa por la que se dictan Instrucciones complementarias a la Orden de 1 de 

septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona y Específicos de la comunidad autónoma de 

Canarias y la Orden de 13 de Diciembre de2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Teniendo en cuenta dicha normativa, se atenderá a las distintas definiciones de 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), recogidas en el Decreto 

mencionado. Además, la normativa en cuestión establece que la respuesta educativa para el 

alumnado con NEAE deberá enmarcarse en los planes de atención a la diversidad que recogen 

los proyectos educativos de los centros, teniendo en cuenta la normativa vigente. El Decreto de 

atención a la diversidad establece que, para que el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, los 

objetivos de la etapa y las competencias básicas, se establecerán las medidas curriculares y 

organizativas que faciliten su adecuada atención y progreso. Asimismo, dicho alumnado podrá 

ser atendido por profesorado especialista cualificado y otros profesionales que se determinen, 

cuando así se dictamine en el Informe Psicopedagógico. 

Se consideran medidas extraordinarias las adaptaciones del currículo que implican 

modificaciones en la programación de curso, área o materia; se aplican después de que las 

medidas ordinarias no aporten las respuestas suficientes y adecuadas a las necesidades delos 

escolares, y pueden comportar adecuaciones o supresiones en los distintos elementos del 

currículo Son medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones 

curriculares y las adaptaciones curriculares significativas. Estas adaptaciones deben dar 
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respuesta a las dificultades que presenta el alumnado y se propondrán, con carácter general, 

después de que el equipo docente haya aplicado medidas ordinarias desde la programaciones el 

aula, que no mostraran su eficacia para resolver las necesidades educativas del alumno o 

alumna, al menos durante un curso escolar después de detectadas y constatadas mediante 

Preinforme Psicopedagógico, salvo que se prevea alguna medida excepcional. Estas medidas 

pretenden promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado, estableciéndolas estrategias 

organizativas y didácticas adecuadas para que el escolar adquiera las competencias básicas. En 

todo caso, tanto las necesidades educativas que presenta el alumnado con NEAE como la 

respuesta a dichas necesidades, quedarán reflejadas en el Preinforme Psicopedagógico o en el 

Informe Psicopedagógico realizado por el departamento de Orientación del centro y/o por el 

EOEP de Zona y/o Específico pertinentes. 

a) Planificación de la realización de Preinformes Psicopedagógicos, Informes 

Psicopedagógicos y su actualización. 

  En la primera evaluación de cada curso escolar, el profesor/a tutor/a de cada grupo 

recogerá en acta la propuesta realizada por los equipos docentes para realizar la valoración del 

alumnado que se estime oportuno teniendo en cuenta la historia escolar del alumnado en 

cuestión así como la puesta en marcha de medidas de atención que se han llevado a cabo en el 

aula ordinaria y que no han dado respuesta a las necesidades que presenta dicho alumnado. 

  Posteriormente, la Orientadora del centro realizará la valoración psicopedagógica 

pertinente que culminará, si procede, en un Preinforme Psicopedagógico. En dicho Preinforme 

se recogerán las necesidades que presenta el alumno/a así como la respuesta más apropiada en 

ese momento y que se deberá dar al alumnado en cuestión durante un año académico, tras el 

cual, se procederá, si es pertinente, a la elaboración de un Informe Psicopedagógico. La 

elaboración del Informe Psicopedagógico corresponde al EOEP de Zona y/o Específico, por lo 

que habrá que incluir en la planificación trimestral de los mismos cuando sea oportuno. Esta 

tarea corresponde a la orientadora del centro, en coordinación con los correspondientes EOEP.  

 Lo mismo ocurre en el caso de las actualizaciones de los Informes Psicopedagógicos. 

En estos casos, se llevarán a cabo dichas actualizaciones cuando corresponda así como cuando 

haya cambios sustanciales en las necesidades de dicho alumnado y respuestas a las mismas, 

según normativa vigente. En todo caso, en el mes de octubre de cada año, la orientadora hará 

una planificación de dichas actualizaciones y nuevas valoraciones psicopedagógicas, en orden 

de prioridad. Los casos que queden pendientes por falta de tiempo, se procurarán realizar el 

curso siguiente. Hay que tener en cuenta que durante el segundo trimestre se lleva a cabo la 

realización de valoraciones de las otras medidas de atención a la diversidad (PMAR, PAU, 

FPB,...), por lo que se tendrán en cuenta y se llevarán a cabo las valoraciones psicopedagógicas 

que se estimen en el primer trimestre de cada curso escolar. 

b) Las Adaptaciones Curriculares (AC) 

 Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los 

efectos de dictaminar una adaptación curricular (AC) o una adaptación curricular significativa 
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(ACUS), el departamento de coordinación didáctica correspondiente, deberá acreditar mediante 

acta el referente curricular del alumnado, según el modelo establecido en la Orden mencionada. 

 A estos efectos, tal como establece la normativa, se entiende por referente curricular de 

un alumno o alumna aquel curso en el que se ubique su actual competencia curricular en un área 

o materia en relación con el currículo regulado normativamente. Dicho alumnado tendrá en un 

área o materia un referente curricular de un curso determinado cuando, habiendo alcanzado 

las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avanzadas las 

correspondientes al de su referencia curricular. De existir discrepancias entre los ciclos o 

cursos superados por el alumno o la alumna reflejado en la documentación oficial de evaluación 

y el referente curricular determinado por el equipo de evaluación actual o, en su caso, por el 

departamento de coordinación didáctica correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de 

rendimiento para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento 

prevalecerá sobre los anteriores resultados. De todo ello se dejará constancia en el informe 

psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y a 

la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan.  

 Las Adaptaciones Curriculares (AC) están dirigidas al alumnado que presenta NEAE 

por DEA, ECOPHE, TDAH, INTARSE y NEE cuyo referente curricular esté situado dos o más 

cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber 

repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de 

los objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada, 

pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que afecten a la consecución de los 

objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas del área o materia adaptada. 

 Estas Adaptaciones Curriculares serán diferenciadas por materia y se desarrollarán 

mediante Programas Educativos Personalizados. Deben dar respuesta a las necesidades 

educativas que presentan los alumnos y alumnas. Se trata de aplicar adaptaciones curriculares 

después de que el equipo docente haya aplicado medidas de apoyo desde la programación de 

aula sin resultados positivos durante un curso escolar, después de constatadas mediante el 

Preinforme Psicopedagógico. No obstante, se atenderá a las orientaciones metodológicas para 

cada una de las NEAE, recogidas en la normativa vigente. Las adaptaciones curriculares son 

propuestas por el EOEP de Zona y/o Específico y según la información aportada por el 

profesorado responsable de la/s materia/s objeto de adaptación. Además, quedarán recogidas en 

el Informe Psicopedagógico y en sus actualizaciones. Para el alumnado que presente altas 

capacidades intelectuales se realizarán adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación vertical (ACIEAV). Dichas adaptaciones serán aplicadas por el profesorado de las 

materias correspondientes, siguiendo las directrices establecidas por los departamentos de 

coordinación didáctica y de orientación 

La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado participante en su desarrollo y 

ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales)  

c) Las Adaptaciones Curriculares que se apartan significativamente del currículo (ACUS) 

 La ACUS de un área o una materia tiene carácter extraordinario y está dirigida al 

alumnado con NEE cuyo referente curricular esté situado cuatro o más cursos por debajo del 

que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos 
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ajustes curriculares que afectan a los elementos del currículo implican la adecuación o posible 

supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos, 

metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada. La evaluación de las áreas o 

materias con adaptación curricular significativa tendrá como referente los criterios de 

evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. Al igual que las adaptaciones 

curriculares, las ACUS son propuestas por el EOEP de Zona y/o Específico y según la 

información aportada por el profesorado responsable de la/s materia/objeto de adaptación)  

d) Los programas educativos personalizados (PEP) 

Tal y como establece la normativa vigente, las AC o las ACUS de un área o materia 

serán desarrolladas mediante programas educativos personalizados (PEP). 

 Un PEP es un conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada 

alumno o alumna que presenta dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o 

contenidos curriculares, y tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el 

adecuado desarrollo de sus aprendizajes. Con dichos programas se pretende que el alumnado 

adquiera habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y funcionales, 

etc., previas o transversales a las distintas áreas o materias curriculares así como la adquisición 

de objetivos curriculares. Las necesidades educativas de los alumnos/as con NEAE tendrán 

como respuesta diferentes PEP que, en su conjunto, conformarán el desarrollo de la AC o 

ACUS. Algunas características de los PEP son las siguientes: 

 a) Los PEP estarán destinados a la adquisición de determinados objetivos, competencias o 

contenidos curriculares, estrategias y recursos de acceso al currículo, o bien a lograr las 

habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y funcionales, etc., previas 

o transversales a las distintas áreas o materias curriculares, siendo estos últimos la tarea 

prioritaria del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

 b) Cada PEP deberá concretar su vinculación con la AC o la ACUS, en su caso, describiendo 

qué aspecto de ella desarrolla y su justificación en función de las características del alumno o 

alumna. Se indicará para cada PEP, los objetivos, las competencias básicas, los contenidos, los 

criterios de evaluación, la metodología, los recursos y las actividades, el número de sesiones y 

la duración de éstas, concretando, en cada caso, qué va a trabajar el profesorado especialista de 

apoyo a las NEAE, los docentes de las áreas o materias adaptadas, la participación de otros 

profesionales o dela familia, cuando proceda. 

 c) Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS, podrán 

también utilizarse en los casos que lo prescriba el informe psicopedagógico terminado en 

propuesta de orientación psicoeducativa, el preinforme psicopedagógico, o como estrategia de 

refuerzo para los escolares que lo precisen.  

La aplicación de los PEP para el alumnado identificado por los EOEP con dislexia o 

disgrafía, mediante informe psicopedagógico, que presenta dificultades en el procesamiento 

ortográficos e llevará a cabo, preferentemente, por el profesorado que imparta el área o materia 

de Lengua Castellana y Literatura u otro profesorado que se considere por la Comisión de 
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Coordinación Pedagógica. La temporalización para desarrollar un programa educativo 

personalizado ha de ser, preferentemente, entre uno y tres meses. 

e) Elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares. 

 En el Preinforme Psicopedagógico y en el Informe Psicopedagógico y sus respectivas 

Actualizaciones realizados por el EOEP de Zona y/o Específico o por el Departamento de 

Orientación, se establece el tipo de respuesta necesaria para responder a las necesidades 

educativas del alumnado y los recursos necesarios para llevarla a cabo (tipo de adaptación; 

profesionales que intervienen con el alumno: profesorado de materia, profesorado especialista ). 

El profesor/a tutor/a es el responsable de coordinar la elaboración y seguimiento de las 

adaptaciones curriculares de sus alumnos. 

 Al inicio de cada curso, y tras la evaluación inicial, se mantendrán, entre los profesores 

implicados, las reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de 

evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores implicados y dar a 

conocer el horario de atención al alumnado por parte del profesor especialista de apoyo a las  

NEAE Asimismo, se recogerá un acta para informar sobre el nivel competencial o referente 

curricular del alumno/a en todas las materias. Dicha acta será firmada por todo el profesorado de 

materia que imparte docencia al alumno/a  

Asimismo, una vez celebrada la evaluación inicial, el/la profesor/a tutor/a informará a 

las familias acerca de las adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes materias, de las 

medidas organizativas previstas (horario de atención por parte del profesorado especialista de 

atención a las NEAE ), del nivel de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar el 

curso escolar y de las consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene 

la aplicación de esta medida en los diferentes niveles explicando entre otras cosas, el significado 

de las calificaciones de las áreas o materias señaladas con asterisco. Del contenido de las 

diferentes Adaptaciones Curriculares, informará el profesorado especialista de cada materia 

adaptada. En esta tarea, el tutor o tutora podrá estar acompañado por el profesor especialista de 

apoyo a las NEAE o asesorado por la orientadora del centro. Estas indicaciones deben recogerse 

por escrito por el tutor o tutora en el “Documento informativo previo sobre la evaluación de las 

adaptaciones curriculares”, que le podrá entregar a la familia al comienzo de cada curso escolar, 

con acuse de recibo y se adjuntará al documento de la adaptación curricular del alumno o 

alumna. 

Tal y como recoge la normativa vigente, el documento de la AC o la ACUS se elaborará 

o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final del mes de octubre de cada curso escolar. 

Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni numerosas 

a criterio del profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo 

documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con 

los datos del alumno o alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor ola tutora. 

Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer documento, se ha de realizar 

uno nuevo. 
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En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular 

deberá estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que 

ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora. La evaluación de las 

materias con AC o ACUS tendrá como referente los criterios devaluación establecidos en la 

propia adaptación curricular. En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con 

NEAE con AC o ACUS deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del área o materia 

adaptada.  

Un asterisco (*) en la materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está 

referida a los criterios de evaluación fijados en la propia AC o ACUS, y su calificación positiva 

acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia 

correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de 

evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta. Corresponde al profesorado 

especialista de cada materia, en colaboración con el profesor de apoyo a las neae y con el 

asesoramiento, en su caso, de la orientadora del centro, la elaboración, aplicación y evaluación 

de la adaptación curricular (AC o ACUS) realizada, así como su calificación. No obstante, se 

debe valorar, en su caso, las aportaciones que a tal efecto pueda realizar el profesorado 

especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo, y 

tomará como referente los criterios de evaluación fijados en dicha adaptación. Cuando en la 

evaluación final de las materias adaptadas se concluya la superación de los objetivos y 

competencias correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria o curso en la educación 

secundaria, se considerará superado éste y se hará constar en los documentos oficiales de 

evaluación del escolar. Por otro lado, en la información que se proporcione trimestralmente a los 

alumnos o a sus representantes legales, incluirá las calificaciones obtenidas, así como una 

valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su adaptación curricular, 

reflejada en un documento como el que se propone, que se denomina “Informe sobre la 

evaluación de la adaptación curricular”. Las AC/ACUS de cada alumno/a se realizarán en la 

“zona compartida” de Medusa del Centro, en la carpeta preparada para ello, de forma que el 

tutor/a cumplimente todos los datos generales de la adaptación y, el profesorado de cada 

materia, pueda añadir la AC, los PEP y los seguimientos trimestrales en el mismo documento. 

Al finalizar el mes de octubre, cuando todo el documento AC esté cumplimentado, el tutor lo 

imprimirá, recogerá las firmas del profesorado implicado en la adaptación, y lo trasladará al 

expediente de cada uno de los alumnos. Lo mismo hará con el seguimiento trimestral y final de 

cada uno de ellos. 

f) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos 

didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.  

En el Preinforme Psicopedagógico así como en el Informe Psicopedagógico y sus 

Actualizaciones realizados por el EOEP de Zona y/o EOEP Específicos, se recogen algunas 

Orientaciones organizativas, metodológicas, curriculares y familiares que deberán llevarse a 

cabo en la planificación de la respuesta educativa a las necesidades del alumno/a. Asimismo, se 

pueden indicar recursos materiales y didácticos a utilizar dependiendo de cada caso. No obstante 

lo anterior, el departamento de orientación del centro y el profesorado especialista de apoyo a 
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las NEAE podrán proponer otras orientaciones y materiales si estas son solicitadas por el 

profesorado de las materias adaptadas.  

g) Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y 

consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE 

  Tal y como se ha comentado anteriormente, al inicio de cada curso, y tras la evaluación 

inicial, se recogerá un acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular del 

alumnado con neae en todas las materias. Dicha acta será firmada por todo el profesorado de 

materias que imparte docencia al alumno/a y por su tutor/a. 

En caso de alumnado de nueva valoración, se procederá igualmente a la 

cumplimentación de dicha acta, en el momento de solicitar la valoración psicopedagógica de 

algún alumno/a. Tal y como establece la normativa vigente, cuando exista discrepancia entre los 

ciclos/cursos superados según la documentación oficial del alumno/a y el referente curricular 

determinado por el equipo docente actual, o por el departamento de coordinación didáctica 

correspondiente, se realizarán nuevas pruebas de rendimiento para corroborar este extremo. La 

conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados. A la 

hora de evaluar al alumnado de neae, se tendrán en cuenta las consideraciones recogidas en la 

Resolución y las recogidas en los Informes Psicopedagógicos, sobre todo las referidas a las 

adaptaciones de procedimientos e instrumentos de evaluación. Del mismo modo, la evaluación 

del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden que regula la atención al 

alumnado con neae, así como en lo que proceda, por lo establecido en la Orden de 3 de 

septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y promoción del alumnado que cursa las 

etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 

para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

h) Intervención del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

 El centro cuenta con dos profesoras especialista en Pedagogía Terapéutica (una de ella, 

a tiempo completo y otra a jornada parcial, miembros del Departamento de Orientación. Según 

la normativa vigente, la prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE debe 

centrarse en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o 

transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del 

profesorado de área o materia. 

En el caso del profesorado de apoyo a las NEAE, prestarás u atención educativa al 

alumnado con el siguiente orden de prioridad: 

1. Alumnado con NEE por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados del 

desarrollo o trastornos graves de conducta con ACUS, prescrita mediante informe 

psicopedagógico. 

2. Alumnado con NEE por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados del 

desarrollo o trastornos graves de conducta que precisen de una AC, prescrita mediante informe 

psicopedagógico. 
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3. Alumnado con otras NEAE (ECOPHE, TDAH, INTARSE y DEA), que necesiten AC, en una 

o más materias, y que estén prescritas mediante informe psicopedagógico. De existir 

disponibilidad horaria la prioridad será la siguiente: 

 4. Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una propuesta 

de orientación psicoeducativa.  

5. Otros alumnos/as con NEAE. que precisen de su atención educativa (alumnado con 

Preinforme Psicopedagógico).  

6. Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener 

dificultades en los avances de sus aprendizajes.  

7. Alumnado que requiera de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta del 

equipo docente o del departamento de orientación 

En el caso de que haya un amplio número de alumnos/as que requieran la atención de 

este especialista, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro fijará los criterios de 

prioridad para la atención dentro de cada uno de los apartados anteriores, para lo cual recibirá el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

Para el seguimiento del alumnado con NEAE y las AC, se reunirán quincenalmente la 

profesora de apoyo a las NEAE con los departamentos de Matemáticas y Lengua 

Castellana y Literatura. Para facilitar la asistencia al aula de apoyo se tiene en cuenta: las 

capacidades, para formar grupos de trabajo lo más homogéneos posibles; y los horarios de sus 

respectivas tutorías, respetándose las materias donde su capacidad de integración escolar es 

mayor. Se eligen los criterios que se consideren los más adecuados para garantizar la eficacia 

del trabajo, el nivel referencia curricular, características personales o necesidades educativas.  

Las profesoras de apoyo a las NEAE, además de llevar a cabo una intervención directa con este 

alumnado, también realizan actuaciones indirectas de asesoramiento, elaboración de materiales, 

que forman parte de la respuesta educativa a los mismos. 

 

7. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE 

PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE. 

 

Seguimiento trimestral de las adaptaciones:  

 

El artículo 9, de la orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al 

alumnado de NEAE, recoge en el apartado 5 que las adaptaciones curriculares tendrán “al 

menos un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter de seguimiento final 

de curso. Estos seguimientos que serán coordinados por el profesorado tutor con la participación 

del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del profesor o profesora especialista de 
apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la 

evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS.” 

Con independencia de la información que se proporcionará a la familia mediante el boletín de 

notas, para la realización del informe sobre la evaluación de la adaptación curricular trimestral,  

la jefatura de estudios convocará reuniones trimestrales pudiendo, dada su especificidad, 

realizarse antes o después de las sesiones ordinarias de evaluación. 
-Reuniones de coordinación del profesorado de las materias adaptadas:  
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El apartado 2 de la instrucción cuarta de la Resolución 9 De Febrero De 2011 de la 

DGOIE por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención 

educativa del alumnado con NEAE en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias dice que “Las reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y 

alumnas objeto de esta Resolución con el profesor o profesora de cada una de las áreas o 

materias adaptadas, el especialista de apoyo a las NEAE u otros profesionales, se realizarán al 

menos mensualmente. Para ello, la jefatura de estudios incluirá en la planificación de principio 

de curso y en el plan de atención a la diversidad la organización y coordinación de estas 

reuniones. 

 

8. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO 

ESCOLAR 
Desde las actuaciones ordinarias del centro se contemplan las horas de atención a la 

familia por parte de los tutores dentro del horario semanal y las visitas de tarde para atención a 

las familia, tanto grupales como individuales, que se recogen en el calendario del centro, 

establecido a principio de curso y comunicado puntualmente al alumnado y familias dentro de la 

información de la web del centro. A las familias se les informará trimestralmente del trabajo 

realizado pos sus hijos e hijas y, por lo tanto, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo 

modo, puesto que uno de nuestros fines educativos es la educación integral de nuestro 

alumnado, se intentará fomentar la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos. 

Asimismo, se informará de cursos de formación para las familias que pudieran ofertarse 

y que estén relacionados con las necesidades educativas que presentan sus hijos e hijas.  

Las reuniones con los servicios externos se ajustan a los horarios y funciones de los 

distintos ámbitos de actuación con los que se tengan que desarrollar (orientación, jefatura de 

estudios, equipos de tutores…) y siguiendo los protocolos oficiales elaborados al efecto. 

La Orientadora contempla en su horario 2 horas semanales de atención a familias. 

9. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 

El art. 8 del DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se Regula la atención a la 

Diversidad Del Alumnado en el ámbito de la enseñanza no Universitaria de Canarias ,recoge 

que La Consejería competente en materia de educación promoverá la participación y 

colaboración de los padres, madres o tutores y tutoras legales en el proceso de identificación de 

los problemas, de las necesidades educativas, y en las actuaciones de carácter preventivo y 

educativo, especialmente en la realización de actividades de autonomía personal y social, que 

desarrollen las competencias básicas de este alumnado. 

Asimismo, corresponde a la Consejería competente en materia de educación adoptar las 

medidas adecuadas para que los padres, madres o tutores legales de este alumnado reciban 

asesoramiento individualizado, así como la información que los ayude en su educación. 

Además, propiciará la iniciación de programas y acciones que faciliten la comunicación y el 

intercambio de información entre la familia y la escuela, así como la formación de la familia. 

La formación a la familia se realiza de forma puntual, haciéndoles llegar, a través de la 

página web o por medio del correo electrónico, información puntual acerca de cursos que 

puedan resultar de su interés. El acompañamiento a las familias por parte de los tutores, la 
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profesora de apoyo a las NEAE y la orientadora en la toma de decisiones académicas, puede 

considerarse también parte de la formación e información que se les proporciona. 

10. COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN AL 

ALUMNADO INGRESADO EN CENTROS HOSPITALARIOS. 

 

El alumnado hospitalizado con ingresos de media o larga duración será atendido por 

profesionales en el hospital en el que se encuentre.  

La Jefatura de Estudios y el profesorado tutor se hará cargo de: 

 Establecer las coordinaciones con el profesorado de Aulas Hospitalarias. 

 Acordar con dicho profesorado los procedimientos para facilitar la evaluación 

continua, facilitando la documentación escolar, las actividades, tareas, 

pruebas…, de manera que se asegure la adecuada evaluación del alumnado. La 

evaluación de los aprendizajes de este alumnado corresponde al profesorado del 

centro en el que está matriculado el alumno o la alumna, en coordinación con el 

profesorado de Aulas Hospitalarias si el ingreso es superior a diez días. 

 Siempre que sea posible, se hará uso de las TIC.  

 

11. ATENCIÓN EDUCATIVA  DOMICILIARIA AL ALUMNADO QUE LO PRECISE. 

 

Entre los objetivos de la Atención Educativa Domiciliaria está el proporcionar una 

atención educativa individualizada durante el periodo de  enfermedad o convalecencia 

garantizando la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que, por 

prescripción médica no pueda acudir al centro por un periodo superior a 30 días. 

Este servicio de apoyo educativo se encuentra  regulado en la Resolución de 22 de mayo 

de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la respuesta educativa al 

alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a 

los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas 

hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con 

fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC 108 de 6 de junio de 2018) 

La atención educativa, se lleva a cabo a través de la ampliación de jornada y horas 

complementarias del profesorado del propio equipo docente, del claustro o profesorado  del 

entorno más cercano del alumnado, favoreciendo de este modo la coordinación con el resto del 

profesorado, posibilitando  una   atención individualizada, basada en las necesidades educativas, 

sociales, psicológicas y médicas, médicas. El profesorado voluntario, tras cumplir su horario en 

el centro que está destinado, realiza la atención educativa domiciliaria del alumnado enfermo o 

convaleciente. 

Procedimiento a seguir para la prestación del servicio 
1. La familia o los tutores legales comunicarán al centro educativo la situación del alumno o de 

la alumna, y solicitarán la atención educativa domiciliaria. 

2. La solicitud deberá ir acompañada de la certificación médico facultativa en la que se 

prescriba que el alumno o la alumna no podrá asistir al centro por motivos de salud por un 

periodo superior a 30 días. 

3. Una vez efectuada la solicitud de la familia o tutores legales, el equipo directivo junto con la 

orientadora valorarán, en primera instancia, dicha solicitud y comunicarán al profesorado tutor 

la situación del alumnado, iniciándose el proceso de petición de profesorado voluntario para 

impartir la atención educativa. En el caso de no haber profesorado disponible en el centro 

educativo, se comunicará a la DGOIPE, que hará las gestiones pertinentes para cubrir este 

servicio. 
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4. El centro educativo remitirá a la DGOIPE la siguiente documentación: la solicitud de la 

familia, el certificado médico y los datos del profesorado propuesto, según el modelo 

normativo. 

La documentación se remitirá a: msuafall@gobiernodecanarias.org 

5. Una vez revisada la documentación y comprobado que se cumple con los requisitos, la 

DGOIPE enviará una notificación al centro educativo autorizando el comienzo de la atención 

educativa domiciliaria. 

El centro informará a la familia de la concesión / no concesión del servicio. 

 6. La atención educativa domiciliaria se realizará en horario de mañana o tarde, en función de 

la jornada laboral del profesorado en su centro educativo. Una vez cubierto su horario realizará 

el servicio en prolongación de jornada. El horario será acordado con la familia o los tutores 

legales. 

7. La familia o los tutores legales firmarán un compromiso que garantice la presencia de una 

persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del apoyo educativo por parte del 

profesorado, y el cumplimiento del horario acordado. 

8. La familia o los tutores legales cumplimentarán, en cada sesión de trabajo del profesorado en 

el domicilio, una  hoja de firmas que acreditará las horas impartidas por el profesorado al 

alumno o a la alumna. 

9. El profesorado que realice la jornada prolongada en el servicio de atención educativa 

domiciliaria entregará mensualmente las hojas de firma de asistencia al domicilio en el centro 

educativo antes del día cinco del mes siguiente, para que las horas extraordinarias puedan ser 

abonadas en la nómina correspondiente. 

10. El centro educativo enviará mensualmente la certificación de horas realizadas a la DGOIPE. 

11. Una vez que el alumnado se incorpore al centro educativo, este informará a la DGOIPE de 

la finalización del servicio. 

Profesorado que presta el servicio 
•La atención educativa domiciliaria se llevará a cabo por profesorado voluntario, en régimen de 

prolongación de jornada, según el siguiente orden de prioridad: profesorado del equipo docente 

del alumnado, profesorado del claustro del centro docente del alumno o la alumna, y 

profesorado que imparta docencia en otro centro público. 

•El profesorado deberá cumplir el siguiente requisito: ser docente a tiempo completo en un 

centro público en el que se impartan las etapas educativas en las que se presta este servicio, sin 

importar su situación laboral, pudiendo ser profesorado interino, sustituto o funcionario. 

Quedará excluido el profesorado de Religión. 

Horario y calendario de la prestación del servicio. 

 El número de horas de la atención domiciliaria no podrá exceder de cuatro horas en la 

Educación Secundaria, por cada uno de los ámbitos. 

 Para la coordinación y preparación de material se designará una hora semanal para cada 

uno de los ámbitos en la etapa de Educación Secundaria. 

 La atención educativa domiciliaria se desarrollará durante el calendario correspondiente 

al curso escolar. 

Funciones del profesorado en la atención educativa domiciliaria. 
a) Llevar a cabo el apoyo educativo en el domicilio del alumnado. 

b) Ejercer de enlace entre el centro escolar, el alumnado y la familia o los tutores legales 

c) Participar con el profesorado tutor del alumno o de la alumna en el seguimiento de la 

programación escolar a implementar; en el acuerdo de los materiales, recursos 

didácticos y de apoyo a utilizar; así como en el proceso de evaluación. 

d) Informar a la familia o los tutores legales del alumnado de la valoración de los 

progresos educativos observados a lo largo de la atención educativa. 
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e) Potenciar y establecer cauces de comunicación entre el alumnado enfermo y su grupo 

clase, favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo. 

Coordinación con el centro 

 Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos 

contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 

elaborados para tal fin por parte del equipo docente, el centro facilitará regularmente al 

profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. 

 En la medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la 

información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, 

desarrollando actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio 

de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, 

y para mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 

 La coordinación con el profesorado de atención domiciliaria se realizará a través del 

profesorado tutor, en coordinación con los Departamentos de cada materia implicada y 

del Departamento de Orientación. 

Coordinación con la familia. 

 Se trabajará con la familia la importancia de mantener el hábito de trabajo y de estudio 

así como la normalización de la vida cotidiana de su hijo o de su hija, siempre que el 

estado de salud del alumnado lo permita. 

 Se asesorará a las familias sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se 

encuentra su hijo o su hija. 

 La familia podrá colaborar para facilitar la coordinación con el centro educativo. 

 La familia deberá respetar el horario que se acuerde con el profesorado que preste el 

servicio. 

 Deberá haber alguna persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del 

servicio de atención educativa domiciliaria. 

 La familia habilitará un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el apoyo 

educativo. 

 

12. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El equipo directivo, con la colaboración del Departamento de Orientación, coordinará el 

desarrollo, el seguimiento y la evaluación del plan. El seguimiento y valoración de este Plan, se 

realizará en la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro de Profesores, para así 

realizar las modificaciones oportunas. A comienzo de cada curso escolar, se incluirá en la PGA, 

la concreción de este Plan de Atención a la Diversidad, teniendo en cuenta las propuestas de 

mejora que se recogerán en la memoria anual del curso anterior. Este Plan de Atención a la 

Diversidad se revisará y modificará cuando se estime oportuno, teniendo en cuenta la valoración 

y seguimiento anual del mismo, por cambio de normativa. Al finalizar el curso se elaborará la 

memoria final, con los datos y valoraciones obtenidas y que incluirá las propuestas de mejora.  

La difusión del plan de atención a la diversidad se hará a través de los órganos colegiados del 

centro, a través de los órganos de coordinación pedagógica, y por medio de la plataforma y la 

web del centro.  

 


