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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PAD. 
 
 

La Atención a la Diversidad está presente a lo largo de todo el proceso educativo. 
Las diferencias individuales de los alumnos/as, sus distintos bagajes biológicos, sus 
experiencias sociales y culturales, sus habilidades y sus diferentes ritmos de vida y 
aprendizaje, hacen que no se pueda partir de una planificación basada en un grupo 
homogéneo.  
 

La elaboración de este documento surge de la realidad escolar de nuestro Centro. 
Dicha realidad nos demanda la necesidad de diseñar este Plan de Atención a la 
Diversidad, con el fin de planificar medidas que faciliten una respuesta adecuada a las 
necesidades educativas específicas que presentan los alumnos escolarizados.  
 

En los últimos años se han dado pasos fundamentales en el proceso de adecuación 
de las distintas enseñanzas a los/as alumnos/as con necesidades educativas específicas, 
pero en estos momentos el Ministerio de Educación se plantea la adaptación y 
actualización de las medidas de atención que se vienen aportando a las características 
geográficas, demográficas, culturales, etc.  
 

En relación con ello, el presente Plan consta de un conjunto de medidas provistas de 
una estructura interna y plantea unos objetivos de mejora, fruto de un análisis de la 
realidad y persigue la mejora de la respuesta ofrecida en nuestro centro al alumnado con 
necesidades educativas específicas así como garantizar la orientación del alumnado. 
 

El Plan va dirigido a los integrantes de la comunidad educativa, como agentes de las 
medidas establecidas, y tiene como referente último al alumnado en su conjunto y, 
particularmente, es destinatario directo el alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 

Este alumnado se caracteriza por presentar necesidades en el ámbito educativo, 
considerándose significativas cuando su presencia continuada entraña un grave riesgo 
para su adecuado aprovechamiento educativo. 
 

Se incluye aquí al alumnado que presenta necesidades educativas específicas en 
relación con sus circunstancias de desventaja social, económica, cultural,... así como al 
que manifiesta necesidades asociadas a su discapacidad o graves trastornos, o al que 
muestra necesidades asociadas a altas capacidades intelectuales. 
 

A partir del reconocimiento de la diversidad como hecho universal y necesario, se 
interpreta la planificación de la diversidad en el ámbito educativo como factor fundamental 
para favorecer una enseñanza  personalizada y para incrementar el carácter enriquecedor 
de la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa en general, y del 
alumnado en particular, dentro de un marco de pleno respeto a sus diferencias. 
 

Este propósito planificador se fundamenta en la necesidad de poner en práctica  
todas las medidas posibles para garantizar y hacer efectivo el principio de igualdad de 
oportunidades a todos los niveles, tanto en las diferencias existentes por distintas 

1. INTRODUCCIÓN. 
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circunstancias ambientales, geográficas o sociales, como por diferencias más personales, 
en razón de las distintas aptitudes, intereses, convicciones o valores. 

 
Asimismo, se parte de la necesidad de garantizar el principio de igualdad de 

oportunidades por razón de género, como principio que deberá ser tenido en cuenta en 
todas las acciones educativas, tanto en aquéllas de carácter más común y general como 
en las dirigidas a determinados ámbitos y a sectores específicos del alumnado. 
 

Por otra parte, todas las iniciativas de atención a la diversidad en la presente 
planificación estarán inspiradas en el principio de especificidad, que asegure a cada 
alumno/a la respuesta propia y adaptada a sus características diferenciales; pero también 
se tendrá presente el principio de normalización, en virtud del cual se tenderá al mayor 
acercamiento posible al currículo ordinario y a las condiciones más normalizadas posibles 
en la búsqueda de las respuestas educativas adaptadas a las características diferenciales 
del alumnado. 
 

Corresponde al sistema educativo la responsabilidad sobre la educación del 
alumnado diverso. No obstante, dado que la faceta de “alumno” no constituye una porción 
separada del resto de la persona y su “diversidad” manifestada en el ámbito educativo con 
frecuencia se acompaña de otras características y necesidades diferenciales en otros 
ámbitos, resulta fundamental la aplicación de un principio de globalidad, tanto en la propia 
consideración del alumnado como en la acción educativa en general. 
 

En relación con ello, incumbe a las distintas instancias una responsabilidad 
compartida que posibilite la respuesta global del alumnado diverso, por lo que una 
atención adecuada implica la asunción de la interinstitucionalidad como planteamiento y 
como fórmula organizativa que posibilite un trabajo coordinado y eficaz. 
 

La existencia y difusión de este Plan de Atención a la Diversidad facilitará una 
armonización y coordinación de las distintas medidas que se vienen llevando a cabo a 
distintos niveles. 
 

El presente Plan establece una estructura de referencia de carácter general en el 
que se delimitan los objetivos básicos que guiarán todo el proceso y se diseñan las 
principales líneas de actuación.  
 
 

1.2. NORMATIVA LEGAL. 
 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), determina que la atención a la diversidad del alumnado se regulará por la 
normativa que desarrolló en su momento lo expuesto en esta materia por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de educación esencialmente, ya que la LOMCE introduce 
modificaciones al respecto: los artículos 71.1 , que refleja que las Administraciones 
Educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar a los centros que 
escolaricen alumnado en situación de desventaja social, y el 71.2 vuelve a redactarse 
mencionando explícitamente al alumnado con TDAH; añade el artículo 76 referido a los 
alumnos con altas capacidades intelectuales, donde refleja la importancia de adoptar 
planes de actuación, y programas de enriquecimiento curricular y el artículo 79.2 vuelve a 
redactarse mencionando al alumnado con dificultades de aprendizaje.  
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Pese a estas indicaciones, en el artículo 14 de la Orden ECD/686/2014, de 23 de 

abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se regula su implantación, así 
como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa  se pone de 
manifiesto que lo referido a la atención a la diversidad se regulará por la orden 
EDU/849/2010, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y se regulan los servicios de Orientación 
Educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las Ciudades de Ceuta 
y Melilla. 
 
 

Así pues, el Plan de Atención a la Diversidad se basa y se enmarca en la siguiente 
normativa legal:  
 
 
LEYES 
 

 LOE: Ley Orgánica 2/2006 del 3 de Mayo, de Educación. 

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

 
 
REALES DECRETOS 
 

 R. D. 82/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas de Infantil y de los Centros de Educación Primaria del Ministerio de 
Educación. 

 R:D: 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas 
Mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 R.D. 1635/2009, de 30 de octubre, por la que se regulan la admisión de los alumnos 
en los centros público y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los 
centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado 
con necesidades especifica de apoyo educativo en el ámbito de gestión  

 R.D. 126/2014 de currículo básico de la educación primaria. 

 R.D. 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. 

  
ÓRDENES 
  

 Orden ECI/3960/2007 de currículo y ordenación de la educación infantil. 

 Orden ECI/734/2008 de evaluación de la educación infantil. 

 Orden ECI 2571/2007 de Evaluación de la Educación Primaria. 

 Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 
educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios  

 de orientación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

 Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la 
Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
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deporte y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos 
organizativos de la etapa. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/849/2010, 
de 18 de marzo. 

 
 
RESOLUCIONES 
 

 Resolución de 18 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación por la que se establecen el informe individualizado de final de la etapa y el 
informe personal por traslado en la Educación primaria. 

 Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se crean, regulan y ordenan las 
aulas abiertas especializadas para el alumnado con transtorno del espectro autista en 
centros sostenidos con fondos públicos de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO: PUNTO DE PARTIDA 
PARA DISEÑAR EL PLAN 

 
 

2.1. CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y RECURSOS DEL ENTORNO DEL 
CENTRO. 
 
 
2.1.1. LA CIUDAD Y EL DISTRITO DEL CENTRO. 
 
2.1.1.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO. 
 

El Centro de Educación Infantil y Primaria Reyes Católicos, se encuentra ubicado en 
el distrito VI de la Ciudad Autónoma de Melilla. Debido a las peculiaridades de la ciudad 
es importante considerar no sólo el distrito del centro, sino toda la ciudad en su conjunto. 
 

La Ciudad Autónoma de Melilla es una ciudad española situada en el norte de África 
con una superficie de 12,33 Km2

, un perímetro fronterizo con Marruecos de 11 Km y un 
perímetro marítimo de 9 Km. En ella cohabitan cinco culturas: cristiana, musulmana, 
hebrea, hindú y gitana, constituyéndose las dos primeras como mayoritarias.. El distrito VI 
está formado oficialmente por los siguientes barrios: Industrial, Tesorillo (Grande y Chico), 
parte del Barrio de la Libertad (zona de Altos de la Vía), Triana, San Lorenzo y parte del 
Paseo Marítimo Mir Berlanga. 
 

Es importante hacer constar que los distritos educativos no se corresponden con los 
distritos administrativos de la Ciudad Autónoma ni con los postales, ya que los primeros 
se realizan atendiendo a criterios relacionados con el número de alumnos de la zona y la 
existencia de otros centros de igual nivel. 
 

Por ello, es importante remarcar que las mayores rentas per cápita del barrio, suelen 
escolarizar a sus hijos en otros centros concertados de la ciudad. Así, a pesar de que los 
datos señalan que este distrito es de los más favorecidos de la ciudad, esto no influye en 
el tipo de alumnado del centro, que es mayoritariamente de un nivel socio-económico y 
cultural medio bajo. 
 

La población total empadronada en Melilla es de 70.243 personas, distribuyéndose 
entre los ocho distritos en los que se divide la ciudad de la siguiente forma: 
 
Tabla 1: Población empadronada, número de hogares y media de personas por hogar por distritos de la 
C.A.M.E. 

DISTRITOS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 TOTAL 
Nº HABITANTES 2869 5543 2233 6878 14209 4619 7302 26590 70243 
Nº HOGARES 819 1598 717 1710 3137 1320 2103 7014 18418 
PERS. POR HOG. 3,5 3,5 3,1 4,0 4,5 3,5 3.5 3,8 3,8 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Mapa de Necesidades de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la C.A.M.E. 
 

El distrito VI es el quinto en superficie, número de hogares y de habitantes, no 
obstante y el número medio de personas por hogar es de 3,5. 
 

La población de la ciudad ha experimentado un incremento en la última década de 
un 17,33%, frente a un crecimiento del 5% en el territorio nacional. La tasa bruta de 
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natalidad de Melilla es de 18,21 nacimientos/1.000 habitantes, casi el doble de tasa 
española, pero también tiene una menor mortalidad relativa. Además, desde 1996 se 
produce una tendencia ascendente en la tasa de natalidad, motivado por el fuerte 
aumento de los extranjeros residentes en Melilla: 
 
Tabla 2: Nacionalidad de la población por distritos 

NACIONALIDAD D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 TOTAL 
ESPAÑOLES 2634 5163 1840 5815 11898 4256 6744 25550 63900 
EXTRANJEROS 235 380 393 1063 2311 363 558 1040 6343 
TOTAL 2869 5543 2233 6878 14209 4619 7302 26590 70243 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Mapa de Necesidades de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la C.A.ME. 
 

La presión migratoria se deja notar especialmente en los distritos IV y V, que 
aglutinan más del 50% de la población extranjera de la ciudad, especialmente el distrito V 
con un 36,5%. 
 

El aumento relativo de la población extranjera afecta a la evolución de la tasa de 
natalidad y a la de mortalidad, más reducida que la media española, debido a las 
características del flujo demográfico. Así, la edad media a la maternidad es 29,5 años, 
más baja que la media nacional en más de un año y el número medio de hijos por mujer 
es de 2,2 hijos, mayor en un hijo por mujer. 
 

La procedencia de la mayoría de los residentes extranjeros legales en Melilla es 
marroquí (el 93.12%). Habría que considerar otro segmento más de población inmigrante, 
los que residen ilegalmente, que geográficamente se localizan fundamentalmente en los 
distritos IV y V. 
 
2.1.1.2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO. 
 

El ámbito económico se caracteriza por la inexistencia de materias primas y recursos 
hídricos. La singularidad socioeconómica de la ciudad proviene de su condición 
geopolítica: geográfica, en el continente africano; y política, en el Estado Español, 
constituyéndose como un enclave económico con un entorno cultural, tecnológico y 
político, más atrasado que introduce factores diferenciados a la convivencia económica y 
comercial entre ambos espacios. Por ello, es muy acentuada la “economía de frontera”, 
con la presencia permanente de actividades económicas irregulares o sumergidas. 
Además, en el ámbito laboral se observa un flujo migratorio diario en la frontera de unas 
10.000 personas denominado “fenómeno commutters”. 
 

Uno de los rasgos que caracteriza a las zonas fronterizas es la sobrerrepresentación 
del sector público, que es del 42.52% del mercado laboral, por un 14% en el resto del 
territorio nacional. Las actividades agrícolas e industriales son nulas, girando la principal 
actividad económica en torno a los servicios, con una participación del Valor Añadido 
Bruto del 89,45%, especialmente las actividades comerciales y servicios públicos, seguido 
de la construcción con un 6,02%. 
 

En lo relativo al mercado de trabajo, y siguiendo los datos de la Encuesta a Hogares 
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, la tasa de paro es del 28.05%, la más alta 
de España, 8 puntos por encima de la media nacional. Por distritos: 
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Tabla 3: Tasa de paro por distritos. 

DISTRITOS D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 TOTAL 
TASA DE PARO 33,33 11,11 41,67 36,84 50,00 8,00 29,73 18,12 28,05 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Mapa de Necesidades de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la C.A.M.E. 
 

El distrito VI tiene la menor tasa de paro de la ciudad, el 8%. Los ingresos medios 
mensuales por hogar y renta per cápita por distrito son los siguientes: 
 
Tabla 4: Ingresos medios mensuales y renta per cápita por distritos. 

NACIONALIDAD D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 TOTAL 
Ingresos por hogar 1189 1860 803 1190 664 1413 1794 1839 1344 
Renta per cápita 272 662 321 274 242 385 518 507 398 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Mapa de Necesidades de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la C.A.M.E. 
 

El distrito VI es el cuarto en ingresos por hogar y renta per cápita de la ciudad. 
 

El distrito VI con el segundo con menor número de personas por debajo del umbral 
de la pobreza, no existiendo ninguna persona en situación de pobreza extrema o muerte 
social. 
 

En lo referente a la calidad de las viviendas usaremos el indicador establecido por la 
Unión Europea en el PHOGUE (Panel de hogares de la UE): En el distrito VI tan sólo un 
3% de las viviendas no cumple el indicador. 
  
2.1.1.3. CONTEXTO FORMATIVO. 
 

El número de personas analfabetas por distrito es el siguiente: 
 
Tabla 5: Número de personas analfabetas por distrito. 

DISTRITO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 TOTAL 
Nº DE PERSONAS 240 180 188 439 2069 0 164 2063 5209 

PORCENTAJE 10,35 3,83 10,49 8,66 14,56 0,00 2,25 7,63 7,82 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Mapa de Necesidades de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la C.A.M.E. 
 

El analfabetismo afecta al 7,82% de la población, 7 puntos más alto que la media 
española. Además, es más alto para las mujeres, en una proporción de 4 mujeres por 
hombre. En el distrito VI ninguno de los encuestados era analfabeto. 
 

En cuanto a los recursos externos disponibles en el barrio, es importante señalar 
que ya que Melilla es una ciudad pequeña, estos recursos (biblioteca municipal, pistas de 
deporte, parques…) se encuentran a poca distancia de casi todos los puntos de Melilla. 
 
 

2.2. CONTEXTO DEL CENTRO. 
 

 Nuestro centro se encuentra situado en una zona en las que se han producido 
grandes cambios en los últimos años, pasando de ser una zona de talleres de mecánica y 
otros tipos de industrias a convertirse en una zona residencial con gran aumento de 
población. 
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En la actualidad el C.E.I.P. Reyes Católico consta de 22 unidades de Educación 
Primaria y de 10 de Educación Infantil, con una capacidad que ya ronda los 1000 alumnos 
y con casi 60 años de antigüedad. 
  

Se trata de un centro público de Educación Infantil y Primaria de diferentes líneas 
según la etapa y el nivel, se atiende por tanto a alumnos de edades comprendidas entre 
los 3 y 12 años conformando dos etapas diferentes: etapa de Educación Infantil de 3 a 5 
años y etapa de Educación Primaria de 6 a 12 años. 
 

El horario lectivo del centro es de 9,00 a 15,00 horas excepto en los meses de 
septiembre y junio que la jornada se reduce de 9,00 a 14,00 horas. 
 

Está organizado en tres edificios, dos para Educación Infantil y dos aulas de 
primaria, y seis aulas eventuales de Educación Infantil y Primaria en “la casa de la 
juventud”, que varían casa año en función de las necesidades del centro, con las 
siguientes instalaciones: 

 
Tabla 6: Instalaciones del Centro. 
EDUCACIÓN INFANTIL     
(JUVENTUD) 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

- 6 aulas para las tutorías. 
- 1 aula para psicomotricidad. 
- 1 aula PT/AL 
- 1 patio. 

- 9 aulas para las tutorías. 
- Un aula para psicomotricidad. 
- Un aula de biblioteca. 
- Un aula T.E.A. 
- Dos aulas: una para A.L. y otra 

para P.T. 
- Una sala de profesores. 
- Una sala de fotocopiadoras. 
- 3 patios de recreo, uno para 

cada nivel. 
- Baños de profesores y de 

alumnos. 
- Pasillos para el tránsito y 

muestra de exposiciones. 
 

Distribuido en dos plantas: 
- 21 aulas para las tutorías. 
- Despachos para el equipo 

directivo. 
- Un despacho para la unidad de 

orientación. 
- Un salón de actos. 
- Una biblioteca. 
- Una sala de informática. 
- Un aula para Educación 

musical. 
- Un aula de A.L.  
- Tres aulas de P.T, dos son 

compartidas. 
- Un aula T.E.A. 
- 2 Patios. 
- Baños para profesores y 

alumnos. 
- Pasillos para el tránsito y 

muestra de exposiciones. 
FUENTE: Elaboración propia. 
 

Actualmente las aulas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje son 
compartidas entre ellas, separadas tan sólo visualmente pero no acústicamente, con las 
molestias que ello conlleva, también cuenta con otra aula de P.T. habilitada en el hueco 
de la escalera. Además, hay otras dos  aulas abiertas especializadas para alumnos 
T.E.A., una en el edificio de educación infantil y otra en el edificio de educación primaria a 
media jornada cada una. 
 
 El nivel de éxito-fracaso del centro es bastante satisfactorio siendo el índice de no 
promoción inferior al 10%. 
 
 El absentismo escolar, lo podemos considerar anecdótico y un gran porcentaje de 
alumnos participa en actividades realizadas por el Centro u otros organismos en horario 
no lectivo. 
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 La mayoría del profesorado del centro son funcionarios definitivos especializados en 
la materia que imparten y con una gran trayectoria académica reconocida. Este 
profesorado siempre ha estado abierto a los Programas de Innovación Educativa y 
actualmente interesado en su formación permanente. 
 
 La implicación de la familia es buena y durante este curso se está trabajando en un 
mayor compromiso por parte del AMPA. 
 
 El centro mantiene buenas relaciones con el entorno colaborando y participando en 
actividades organizadas por la Ciudad Autónoma, MEFP, Faculta de Educación y otros 
estamentos locales. 
 
 

2.3. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y 
PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO. 
 
 
2.3.1. OBJETIVOS GENERALES. 
 
 Los objetivos generales del centro son los siguientes: 
 

 Configurar un centro escolar con personalidad propia con unas normas claras y 
definidas en común. 

 Potenciar la participación en el centro de toda la Comunidad Educativa 
encontrando vías de comunicación eficaces entre todos sus componentes. 

 Posibilitar la creación de un clima positivo de trabajo, profesionalizado y motivador. 

 Fomentar la utilización y ampliación de los recursos con los que cuenta el centro 
para el proceso educativo facilitando el acceso a los mismos. 

 Rentabilizar al máximo el empleo del tiempo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en el funcionamiento de la organización en beneficio de 
profesores/as y alumnos/as. 

 Mejorar las relaciones externas del Centro demandando y accediendo a la 
infraestructura externa y su actividad ofertando la utilización en horario no lectivo. 

 
 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
2.3.2.1. PARA LOS/AS ALUMNOS/AS: 
 

 Alcanzar hábitos y técnicas de estudio, de trabajo, de aprendizaje, de dominio de sí 
mismo, de aplicación y de colaboración. 

 

 Fomentar y potenciar capacidades de imaginación, de creatividad y originalidad, de 
observación, de análisis, de síntesis, de reflexión, de atención, de saber escuchar, de 
razonamiento, de decisión, de participación, de comprensión y adaptación del medio. 

 

 Adquirir conocimientos del mundo natural, social y cultural, conocimientos geográficos-
históricos, lingüísticos (partiendo del lenguaje oral y potenciándolo a lo largo de toda la 
escolaridad para que puedan alcanzar una expresión oral y escrita con un nivel 
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adecuado de corrección, propiedad y coherencia), costumbres y usos (normas de 
higiene y salud), convivencial y democrático (educar para la no violencia, para la paz, 
circulación vial…) y el refuerzo de los aprendizajes instrumentales. 

 

 Sensibilizar en los valores estéticos y para ello se incluyen en el currículum: Educación 
Estética, Educación Plástica, Educación Musical y Educación Artística. 

 

 Fomentar las siguientes actitudes y valores, por considerarlas fundamentales para la 
formación integral de la persona: Actitud sincera y espontánea, orden personal y 
disciplina, respeto a personas, normas y entorno, desarrollo de una actitud de 
colaboración, compañerismo, responsabilidad y solidaridad, aprender y utilizar las 
normas de cortesía entre compañeros/as y profesores/as, aprender a saber estas, 
evitando todo aquello que sea una falta de respeto hacia mismo y hacia los demás, 
despertar en los niños/as la generosidad, la tolerancia, la flexibilidad y la actitud 
constructiva y formación moral y ética. 

 

 Fomentar el desarrollo físico y canalizar su vitalidad y energía con el desarrollo de la 
habilidad, la agilidad, la motricidad y la deportividad. 

 
2.3.2.2. PARA LOS/AS PROFESORES/AS: 
 

 Pretender la adaptación del profesorado para conocer y respetar la realidad del 
entorno al que pertenece el centro: costumbres, cultura,…, desarrollar una completa 
labor tutorial, tomar conciencia de grupo y desechar el trabajo individual y aislado 
dentro del aula: somos parte de la comunidad educativa. 

 

 Procurar mejorar el ambiente de trabajo y para ello se debe: tomar parte activa en la 
dinámica del centro, respetar las iniciativas y propuestas de los demás, cumplir las 
noemas establecidas en el centro, cumplir con los deberes propios de la labor 
profesional: horario, asistencia, reuniones,… y fomentar la comunicación entre los 
miembros del claustro. 

 

 Conseguir un perfeccionamiento profesional y para ello se fomentará el 
perfeccionamiento, los grupos de trabajo, la investigación y la realización de 
publicaciones. 

 
2.3.2.3. PARA LOS PADRES DE LOS/AS ALUMNOS/AS: 
 

 Intercambiar puntos de vista con la familia para recabar información sobre las 
características y circunstancias de los/as alumnos/as. 

 

 Informar a los padres en reuniones periódicas a lo largo del curso sobre el plan de 
trabajo a seguir en clase por los/as alumnos/as. 

 

 Informar a los padres sobre los objetivos que se van a trabajar. 
 

 Dar a conocer a los padres, a través del consejo escolar el P.E.C. y R.R.I. 
 

 Mantener reuniones informativas con la directiva de la AMPA. 
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2.3.3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 
 

Según el Proyecto Educativo, como consecuencia de las connotaciones ambientales 
y socio-culturales del medio en el que se encuentra enclavado el centro, así como de sus 
peculiaridades de los/as alumnos/as, nos encontramos con una escuela en la que 
pretendemos actuar bajo tres claros principios: 
 
 
2.3.3.1. PRINCIPIO DE EQUIDAD. 
 

Todos los órganos del centro y en todos los ámbitos adoptarán como criterio 
fundamental de sus decisiones la equidad y la no-discriminación, de manera que las 
circunstancias personales de los componentes de esta comunidad no repercutan nunca 
negativamente sobre los recursos que le sean asignados. 
 

Así mismo, se luchará especialmente contra la xenofobia y se huirá de la formación 
de cualquier tipo de reducto o gueto en razón de su procedencia social, cultural, étnica o 
geográfica de sus componentes. 
 
2.3.3.2. PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN. 
 

Se propone desde todas y cada una de nuestras acciones compensar las carencias 
de nuestros/as alumnos/as, fruto de las peculiaridades de su entorno de procedencia, 
designando una cantidad proporcionalmente mayor de los recursos disponibles a la 
atención de dichos alumnos/as. 
 
2.3.3.3. PRINCIPIO DE NORMALIZACIÓN. 
 
 Se pretende que el alumno/a con Necesidades Educativas alcance el máximo nivel 
de normalización tanto en el ámbito educativo como social y laboral. La normalización 
implica poner al alcance de los discapacitados modelos y condiciones de vida análogos al 
del resto de los sujetos.  
 
2.3.3.4. PRINCIPIO DE INCLUSIÓN. 
 
 Pretendemos una educación de calidad para todo el alumnado, por lo que se 
favorecerá  la atención a la diversidad, adoptando una adecuada respuesta educativa a 
los alumnos y alumnas que requieren determinados apoyos y atenciones especificas 
derivadas de circunstancias sociales, discapacidad física, psíquica o sensorial, o que 
manifieste trastornos graves de conducta. Al igual que aquellos/as alumnos/as con altas 
capacidades intelectuales y los que se hayan integrado tarde en el Sistema Educativo 
Español. 
 
2.3.3.5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. 
 

Con el fin de promover la participación y la confianza de todos/as en la institución 
escolar, la totalidad de los actos y las decisiones de sus componentes serán públicos, 
siendo difundidos con prontitud y eficacia, huyendo del rumor y evitando los canales 
privilegiados de información. 
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Se pretende ayudar a los/as alumnos/as a descubrir y potenciar sus posibilidades, 
así como a aceptar sus cualidades y limitaciones, fomentando aquellas para que puedan 
desarrollar su propio proyecto de vida. Para ello, implicaremos a toda la comunidad 
educativa dentro de un marco de colaboración mutua entre todos los miembros. 
 

Por todo lo expuesto, proponemos una serie de aspectos que consideramos 
fundamentales para una propuesta pedagógica y curricular que contempla la atención a la 
diversidad de sus alumnos/as, como uno de sus principios ideológicos básicos. 
Pretendemos: 
 

 Definirnos como un centro de integración, con  unos principios sólidos que configuran 
la identidad de nuestro centro, de manera que se adapte a la realidad concreta actual, 
ofreciendo soluciones educativas específicas a las diferentes situaciones, que en los 
últimos años  han ido surgiendo en la comunidad escolar. 

 

 Reflexionar sobre la población de alumnos/as escolarizados y sus necesidades. 
 

 Concebir la escuela como un espacio abierto a todos sus alumnos/as con o sin 
discapacidades (principio de inclusión). 

 

 Entender el currículum como un elemento abierto y flexible, adaptable a las 
necesidades. 

 

 Actuar de forma preventiva y compensadora. 
 

 Identificar las necesidades educativas específicas especiales lo más tempranamente 
posible. 

 

 Facilitar la atención personalizada. 
 

 Convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso de investigación-acción. 
 
 

2.4. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS/AS Y LOS RECURSOS DEL CENTRO. 
 
2.4.1. AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS. 
 

Según el PEC, para agrupar a los alumnos/as se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
1. Al ingresar los alumnos/as en Educación Infantil, se agrupan de forma aleatoria en 

tantos grupos como aulas creadas. 
 
2. Los alumnos/as continuarán con esta agrupación hasta finalizar la Educación Primaria, 

excepto casos puntuales, que serán tratados de forma flexible por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica consultados los equipos de nivel. 

 
3. En el caso de que no haya tantas líneas de Educación Infantil como de primero de 

Educación Primaria, al pasar de Educación Infantil a Educación primaria, los 
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profesores/as de Educación Infantil junto con el Equipo Directivo y la Orientadora del 
centro, distribuirán a los alumnos/as en grupos heterogéneos basándose en los 
conocimientos que poseen de ellos/as 

 
2.4.2. RECURSOS DEL CENTRO. 
 

El centro cuenta con los siguientes recursos personales: 
 
1. El Equipo Directivo, formado por la directora, la jefa de estudios y el secretario. 
 
2. Una orientadora y una P.T.S.C. itinerante. 
 
3. Tutores/as : 10 para Educación Infantil y 22 para Educación Primaria. 
 
4. Especialistas: 

 Maestros/as especialista en Educación Física: 3. 

 Maestra especialista en Educación Musical: 1 y 1 que compagina la Secretaría del 
Centro (un tercio de la jornada la dedica a impartir Música). 

 Maestros/as especialista en Lengua Extranjera (inglés): 7 maestros/as a jornada 
completa.  

 Maestras especialista en Audición y Lenguaje: 3 y media (una a jornada completa 
para las dos aulas TEA y otra compartida con funciones de jefatura de estudios). 

 Maestras especialista en Pedagogía Terapéutica: 4 (una a jornada completa para 
las dos aulas TEA). 

 Maestros/as de Religión Católica: 2. 

 Maestra de Religión Musulmana: 1. 

 Fisioterapeuta: 1 (itinerante). 
 

5. Personal de Administración y Servicios: 4 conserjes y 1 oficial de actividades 
específicas. 
 

6. Recursos para atención a la diversidad del alumnado 
 

 Apoyo internivel. 

 Apoyo a la lectura. 

 Apoyo en Lengua extranjera. 

 Apoyo a la inmersión lingüística 

 Dos aulas TEA, una para alumnado de infantil y otra para los de primaria. 

 

2.5. PERFIL DEL ALUMNADO DEL CENTRO, ALUMNOS CON 
NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO Y CRITERIOS DE ATENCIÓN. 
 

Nos encontramos en un Centro de Educación Infantil y Primaria situado en el distrito 
VI de la Ciudad Autónoma de Melilla. El número de alumnos/as por curso y etapas es el 
siguiente:  
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Tabla 7: Número de alumnos/as por etapa, curso y letra. 
FUENTE: Elaboración propia.  

TOTAL EDUCACIÓN PRIMARIA 669 

1º 157 

2º 147 

3º 98 

4º 84 

5º 96 

6º 87 
TOTAL EDUCACIÓN INFANTIL 304 
TOTAL DEL CENTRO 973 

 
En la etapa de Educación Infantil hay escolarizados 304 alumnos en 10 unidades. Lo 

que nos da una ratio por unidad de 30.4 alumnos. En Educación Primaria tenemos 
escolarizados a 669 alumnos en 25 unidades, lo que nos da una ratio por unidad de 26.76 
alumnos. 

 
El centro escolariza a los siguientes alumnos/as con necesidades específicas de 

apoyo educativo: 
 

 Alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
personales de discapacidad psíquica. 

 

 Alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
personales de discapacidad motora. 

 

 Alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
personales de discapacidad sensorial. 
 

 Alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a trastorno grave de 
conducta. 

 

 Alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a Trastornos graves 
del desarrollo y Trastorno del espectro autista. 
 

 Alumnos/as con trastorno por déficit de atención por hiperactividad (TDHA). 
 

 Alumnos/as con dificultades específicas de aprendizaje. 
 

 Alumnos/as con necesidades educativas transitorias, asociadas a alteraciones del 
habla, comunicación y/o lenguaje oral y escrito. 
 

 Alumnos/as con altas capacidades intelectuales. 
 

 Alumnos/as con necesidades por integración tardía al  Sistema Educativo. 
 

 Alumnos/as con necesidades por condiciones personales o de historia escolar. 
 
 

En cuanto a los criterios de atención de alumnos/as serán los siguientes: 
 



               C.E.I.P. Reyes Católicos      

17 
Plan de atención a la diversidad     
 

1. Los/as profesores/as realizarán una evaluación inicial al alumnado para poder detectar 
las necesidades de apoyo educativo. 

 
2. En caso necesario, la orientadora realizará la evaluación psicopedagógica, previa 

aceptación de los padres, que se requiere para la detección temprana de las 
necesidades de apoyo educativo, la adecuada escolarización y el seguimiento y apoyo 
del proceso educativo. 

 
3. La atención educativa se realizará desde el mismo momento en que sus necesidades 

sean detectadas. 
 
4. Esta atención propiciará la colaboración de los padres y tutores/as que recibirán 

asesoramiento de los servicios correspondientes. 
 
5. La detección de las necesidades específicas de apoyo educativo así como la 

determinación de los recursos se realizará por el conjunto de profesores/as que 
atiende al alumno/a, coordinados con el tutor/a y asesorados/as por la orientadora. 

 
6. El alumnado será atendido, de manera general, en su grupo de referencia, con 

carácter excepcional se podrán adoptar medidas que permitan la atención específica 
de determinados/as alumnos/as en grupos reducidos. 

 
7. El profesorado facilitará que el alumno desarrolle el mismo currículo de su grupo de 

referencia, coordinando todas las medidas adoptadas y la colaboración de 
profesionales externos y otros miembros de la comunidad educativa. 

 
8. Para la atención educativa al alumnado se crearán ambientes escolares flexibles y 

funcionales. 
 
9. Corresponde al tutor la coordinación de la planificación, el desarrollo y la evaluación de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
 

3.1. DEFINICIÓN DE PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

El Plan de Atención  a la Diversidad en nuestro centro y de acuerdo a la Orden 
849/2010, en su artículo 6, se entiende como el conjunto de actuaciones, medidas 
organizativas, apoyos y refuerzos que el centro diseña y pone en práctica para 
proporcionar al alumnado las respuestas educativas más ajustadas a sus necesidades 
educativas generales y particulares. Estas medidas pueden contemplar, en función de las 
diferentes dificultades que presentas los alumnos del centro, el apoyo  al alumnado que 
presente discapacidad psíquica, física, sensorial o por manifestar  trastornos de la 
personalidad o conducta, la atención al alumnado de altas capacidades intelectuales, las 
actuaciones encaminadas a facilitar la integración educativa del alumnado inmigrante y 
las  actuaciones con el alumnado que presenta otras necesidades de apoyo educativo.  

 
También contendrá un plan de acogida para facilitar la integración social, la 

resolución de las dificultades que puedan encontrar los miembros recién llegados a la 
comunidad educativa, así como su participación e implicación. 

 
El Plan de Atención a la Diversidad contará con medidas de carácter general y 

extraordinarias. 
 
Desde esta perspectiva, consideramos que nuestro plan de atención a la diversidad 

es una actuación global, que implica a toda la comunidad educativa. 
 
 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCION A LA 
DIVERSIDAD. 
 
 

1. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 
permita alcanzar el mayor grado de desarrollo académico, personal y social. 

 
2. Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades  

educativas específicas de apoyo  educativo matriculado en el centro. 
 

3. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 
metodología  y evaluación  adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 
4. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del 

alumnado con necesidades especiales. 
 

5. Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que interviene 
con los/as alumnos/as con necesidades específicas. 

 
6. Promover la formación del profesorado en atención a la diversidad. 
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7. Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 
respuesta adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a  los que presentan 
necesidades  educativas. 

 
8. Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de 

sus hijos. 
 

9. Coordinación con instituciones u organismos externos al centro. 
 
 

3.3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL P.A.D. 
 

 
Los principios educativos en los que se sustenta nuestro plan de atención a la 

diversidad son los siguientes: 
 

 Proporcionar a nuestros alumnos una formación integral, aunando el ámbito 
intelectual, físico y afectivo social. 

 

 Conseguir que aprendan de forma significativa y que esos aprendizajes  les sirvan 
para desenvolverse en su vida cotidiana. 

 

 Promover la educación en valores y actitudes, respetando las diferencias, percibiendo 
dichas diferencias como un elemento enriquecedor. 

 

 Inculcar el respeto a los derechos y libertades de todos/as los/as alumnos/as. 
 

 Crear en el centro un clima de buena convivencia, basado en la tolerancia y la 
solidaridad. 

 
 

3.4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 
 
 
3.4.1. EVALUACIÓN INICIAL. 
 
3.4.1.1. EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 
Al inicio de cada curso escolar son los/as profesores/as tutores/as los que realizan 

una evaluación inicial del alumnado de su aula. 
 

Para ello seguimos una serie de pautas que guían nuestro qué hacer en lo referente 
a la atención de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo que 
necesitan una actuación diferente para poder alcanzar los objetivos: 

 

 Al inicio del curso el tutor/a revisa los expedientes de los/as alumnos/as para tener en 
cuenta la necesidades que se han detectado. 

 

 Se realiza una evaluación inicial en la que el tutor/a determina cuál es el nivel del 
alumno y a partir de ese nivel de competencia curricular, se plantea el plan de trabajo,  
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según los datos obtenidos del expediente y de la evaluación inicial. Dichas medidas 
quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel grupal y/o individual; esto es, 
adaptando la programación de aula a las características de este alumnado, en función 
de la evaluación inicial que se realiza (materiales de trabajo adaptados, flexibilidad 
metodológica y organizativa etc.). 

 

 Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as alumnos/as 
aún presentan dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones 
curriculares no significativas a nivel grupal y/o individual de las programaciones de 
aula. 

 

 Si consideramos  que dichas medidas o adaptaciones curriculares no significativas  no 
dan respuesta adecuada al alumnado , el equipo educativo cumplimenta un informe en 
el que se indican las dificultades del alumno en cada área curricular, proponiendo la 
valoración por parte del orientadora, previa aceptación de los padres, para determinar 
las necesidades del alumno y dar una respuesta educativa adecuada que le conduzca 
al máximo desarrollo de sus capacidades y la consecución de los objetivos y 
competencias establecidos con carácter general. 

 
 
3.4.1.2. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
 
 La evaluación psicopedagógica, y de acuerdo con el artículo 48 de la Orden 
849/2010, se concibe como un proceso de recogida, análisis e información relevante 
sobre el alumno y los distintos elementos que intervienen en proceso de enseñanza-
aprendizaje, para identificar las necesidades educativas de determinados alumnos que 
presentan o puedan presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico y para 
fundamentar y concretar las decisiones a adoptar para que aquellos puedan alcanzar el 
máximo desarrollo persona, intelectual, social y emocional, así como la adquisición de las 
competencias básicas. Esta evaluación, aunque se realice para detectar las necesidades 
de determinados alumnos, habrá de contribuir a la orientación y mejora de toda  la 
comunidad educativa y de las condiciones educativas en las que se den las situaciones 
de aprendizaje individuales, así como, a adecuar la educación a la diversidad de 
actitudes, intereses, expectativas y necesidades de todo el alumnado. 
 
 En la evaluación psicopedagógica se recogerá la información en relación con el 
alumno, el contexto escolar y el familiar para detectar las necesidades del alumno en 
relación con dichos contextos y proponer los ajustes necesarios para el mejor desarrollo 
de sus capacidades y la superación de las dificultades. 
 
 La evaluación psicopedagógica es competencia de la unidad de orientación del 
centro, su responsable es la profesora de la especialidad de orientación educativa que 
contará con la participación del profesor/a tutor/a, del conjunto del profesorado que 
atiende al a Determinar la necesidad de apoyo educativo que tiene el/la alumno/a, a la 
familia y, en su caso, de otros/as profesionales (fisioterapeuta, oficial de actividades 
específicas o profesionales externos al centros). 
 
 La evaluación psicopedagógica se llevará a cabo en las siguientes situaciones: 
 

- Determinar la necesidad de apoyo educativo que tiene el/la alumno/a que presenta 
necesidades educativas especiales. 
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- Determinar la necesidad de apoyo educativo que tiene el/la alumno/a con altas 
capacidades intelectuales. 

- Determinar la necesidad de apoyo educativo que tiene el/la alumno/a con TDAH. 
- Determinar la necesidad de apoyo educativo que tiene el/la alumno/a con 

necesidades específicas de aprendizaje. 
- Determinar la necesidad de apoyo educativo que tiene el/la alumno/a que presenta 

necesidades asociadas a alteraciones del habla, comunicación y/o lenguaje oral y 
escrito. 

- Tomar las decisiones relativas a su atención educativa y a su escolarización. 
- Determinar las medidas, recursos y apoyos específicos complementarios que 

los/as alumnos/as pueden necesitar. 
- Elaborar las adaptaciones curriculares significativas. 
- Realizar la propuesta extraordinaria de flexibilización del periodo de escolarización. 
- Así mismo, en caso necesario, se realizará al alumnado con incorporación tardía al 

sistema educativo, al que presenta grandes carencias en sus competencias o 
conocimientos básicos. 

- Favorecer la transición entre la etapa de educación infantil a la etapa de educación 
primaria, y entre la etapa de educación primaria a la etapa de educación 
secundaria obligatoria del alumnado que presente necesidades educativas 
especiales. 
 

El procedimiento a seguir para la realización de la evaluación psicopedagógica es 
el siguiente: 

 
- El/la profesor/a tutor/a una vez detectadas necesidades educativas específicas 

informará a la Orientadora de las medidas de atención a la diversidad tomadas con 
el /la alumno/a y ambos consensuarán, en su caso, la derivación para realizar la 
evaluación psicopedagógica, previa autorización de los padres. 

 
- El/la tutor/a informará a la familia y rellenará la hoja de remisión (anexo VI) junto a 

la autorización de los padres (anexo VII). Ambos documentos se entregarán en la 
jefatura de estudios. 

 
- La Orientadora recogerá las demandas en la jefatura de estudios y valorará el 

orden de prioridad en su respuesta, su compatibilidad con el resto de funciones y la 
temporalización de las mismas conforme a la Programación Anual de la unidad de 
orientación. 

 
- La detección y evaluación psicopedagógicas se recogerá el Informe 

Psicopedagógico que derivará, en su caso, en un Dictamen de Escolarización. El 
Informe Psicopedagógico se archivará en el expediente personal del alumno/a y en 
la unidad de orientación, y el Dictamen de Escolarización se elevará al Servicio de 
Inspección Educativa de la Dirección Provincial del MEFP en Melilla. 

 
- En el caso de que la valoración realizada derivara en la toma de medidas 

ordinarias de atención a la diversidad, orientaciones en el ámbito familiar y/o 
derivaciones a servicios externos al centro, la información obtenida se recogerá en 
una Información Psicopedagógica que se archivará en el expediente personal del 
alumno/a y en la unidad de orientación. Así mismo, si la familia solicita información 
psicopedagógica de su hijo/a se le proporcionará también el modelo de Información 
Psicopedagógica, previa autorización por parte de la inspección educativa. 
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- El seguimiento de los/as alumno/as ya valorados se realizará a través de las 

reuniones establecidas con el Equipo de Atención a la Diversidad, de reuniones 
con el/la tutor/a, con la familia y/o con el quipo educativo que atiende al alumno/a. 
Dentro de este seguimiento, en caso de que se modifique significativamente la 
situación personal del alumno/a y, en consecuencia, pueda preverse que va a 
requerir nuevos ajustes tanto en las adaptaciones curriculares significativas como 
en los recursos personales, se realizará una nueva valoración psicopedagógica 
según lo anteriormente indicado, la Orientadora informará al tutor/a y a la familia y 
se seguirá el procedimiento ya establecido. 
En todo caso, se realizará de forma ordinaria la evaluación psicopedagógica para 
la revisión de la propuesta de escolarización al final de la etapa de Educación 
Infantil y al final de la etapa de Educación Primaria. 

 
3.4.2. PLAN DE ACTUACIÓN. 
 
3.4.2.1. CRITERIOS 
 

Según la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo: 
 
“…... 
1. La acción educativa estará encaminada a atender a la diversidad del alumnado para lo 
que se adoptarán las medidas organizativas y curriculares oportunas, que promoverán la 
equidad que garantice la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción 
en el sistema educativo, al igual que una educación de calidad para todos. Los centros 
deberán recoger estas medidas en el plan de atención a la diversidad contemplado en el 
artículo 6 de esta Orden. 
 
2. Los centros educativos promoverán la participación de la comunidad educativa y de las 
entidades sociales, así como la reflexión conjunta y el trabajo en equipo, para la adopción 
de las medidas organizativas y curriculares que orienten su actividad. 
 
3. Las medidas organizativas y curriculares dirigidas a atender las necesidades 
individuales constituirán un medio para la mejora de la atención al conjunto del alumnado 
y de la comunidad educativa. Estas medidas se llevarán a cabo desde la 
corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales del 
centro y agentes externos que participen en el proceso educativo a fin de que, 
compartiendo la información y los recursos disponibles, se detecten y atiendan integral y 
coordinadamente las necesidades, se elaboren materiales específicos adaptados y se 
realice el seguimiento y la evaluación correspondientes. 
 
4. La atención integral al alumnado con necesidad de apoyo educativo se iniciará desde el 
momento en que dicha necesidad sea identificada, con independencia de la edad del 
alumno, se regirá por los principios de normalización e inclusión escolar y social, 
flexibilización y personalización de la enseñanza y atenderá al desarrollo de su calidad de 
vida. 
 
5. El alumnado con necesidad de apoyo educativo participará, con carácter general, en el 
conjunto de actividades del centro educativo y de su grupo de referencia. 
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6. La actividad de los profesionales del centro educativo estará dirigida a lograr el éxito 
escolar de todo el alumnado, reconociendo e impulsando el potencial de cada uno para 
alcanzarlo, teniendo en cuenta sus expectativas, valorando la riqueza de la diversidad y 
convirtiéndola en una oportunidad y un recurso educativo para la inclusión social y la 
participación, y a desarrollar actitudes de comunicación y respeto mutuo entre toda la 
comunidad educativa. 
 
7. El logro del éxito escolar de todo el alumnado requerirá, además, un clima de 
convivencia seguro y acogedor que favorezca la cohesión de la comunidad educativa, el 
bienestar de todos sus miembros y el respeto de las diferencias. 
 
8. Los centros educativos potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al centro, la 
construcción de la identidad personal en un contexto democrático, el valor de las 
diferencias individuales, la tolerancia, la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres y la igualdad de trato y no discriminación de las personas, a la vez que 
favorecerán el conocimiento, la comprensión, la aceptación y el acercamiento entre los 
distintos modos de interpretar la realidad. 
 
9. Los padres o tutores legales recibirán, de forma accesible y fácilmente comprensible 
para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria 
que les ayude en la educación de sus hijos, y participarán en las decisiones que afecten a 
su escolarización y a los procesos educativos. 
 
10. El alumno, en la medida que su edad y capacidad lo permita, y sus padres o tutores 
legales serán informados, previamente a su aplicación, de las medidas organizativas y 
curriculares y de los recursos que se adopten para su atención. 
 
11. El Ministerio de Educación y los centros educativos, en aplicación de los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos, arbitrarán las medidas que permitan eliminar 
las barreras de todo tipo que dificulten el acceso y permanencia del alumnado en el 
sistema educativo, así como el logro de los objetivos establecidos con carácter general. 
 
12. El Ministerio de Educación dotará a los centros educativos que escolaricen alumnado 
con necesidad de apoyo educativo de los recursos necesarios para garantizar dicha 
escolarización en las condiciones adecuadas, incorporar las tecnologías de la información 
y la comunicación en el desarrollo y la adaptación del currículo y prestar la atención 
individualizada a los alumnos, acorde con los principios de igualdad de oportunidades y 
no discriminación. 
 
13. El Ministerio de Educación promoverá la participación del alumnado con necesidad de 
apoyo educativo en los programas institucionales que se desarrollen al efecto. En este 
sentido, los alumnos que se encuentren en situación de desventaja socioeducativa serán 
destinatarios preferentes de los programas de acompañamiento escolar en educación 
primaria y secundaria y de los programas de apoyo y refuerzo en educación secundaria 
que realiza el Ministerio. 
 
Asimismo, el Ministerio podrá colaborar con otras Administraciones o promover, a través 
de instituciones públicas o entidades privadas sin fines de lucro, la realización de acciones 
dirigidas a desarrollar programas socioeducativos que sean complementarios a los 
realizados por los centros, con el fin de que favorezcan tanto la inclusión educativa y 
social de este alumnado como el desarrollo de actitudes positivas hacia las personas con 
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discapacidad y hacia otras culturas, la participación y formación de las familias, el 
seguimiento y control del absentismo escolar, la coordinación con equipos de trabajo 
social del entorno u otras. 
 
14. El Ministerio impulsará programas de sensibilización, formación e información para los 
equipos directivos de los centros, para el profesorado y los profesionales de la orientación 
escolar y de apoyo, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas 
necesarias para la atención del alumnado con necesidad de apoyo educativo. 
…..” 
 
3.4.2.2. MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD. 
 
 A continuación, se reflejaran las medidas de atención a la diversidad  que nuestro 
centro ofrece a los alumnos según sus necesidades, ofreciendo un continuo de 
respuestas que va desde las medidas más generales a las más particulares y desde las 
más normalizadas y ordinarias a  las extraordinarias. 
 
3.4.2.2.1. Medidas generales establecidas en la normativa. 
 

Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 
educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de 
orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 
 

“ Se consideran medidas generales aquellas que afectan a la organización  general del 
centro, entre las que se encuentran la organización de los grupos de alumnos, las 
estrategias  que favorezcan la accesibilidad universal y permitan la plena y activa 
participación del alumnado en el aprendizaje ( acceso a los espacios, al currículo y a los 
recursos; actividades de acogida, promoción de acciones dirigidas a la socialización del 
alumnado y a la valoración de la diversidad, organización de los apoyos y actividades de 
refuerzo, prevención del absentismo y el abandono escolar prematuro), la acción tutorial y 
orientadora, la utilización de los espacios,  la coordinación y el trabajo conjunto entre los 
distintos profesionales y la participación de agentes externos al centro, así como las 
acciones de orientación, formación y mediación familiar que favorezcan el acercamiento 
de las familias a los centros y posibiliten su implicación en el proceso educativo de sus 
hijos.” 
 
 

A) Medidas generales del centro. 
 

 En relación con las medidas generales del centro que se mencionan a continuación, 
destacar aquellos aspectos que se consideren de especial relevancia para articular una 
respuesta educativa adaptada a las necesidades diversas del alumnado. 
 
Tabla 9: Medidas organizativas generales del Centro. 
ORGANIZATIVAS 
En relación al Proyecto Educativo de 
Centro * (P.E.C.) 

1. Principios y directrices de compromiso con la diversidad. 

En relación a la Propuesta Pedagógica de 
Infantil y la P. Curricular de Primaria * 

1. Priorización y secuenciación de los objetivos generales de 
etapa y ciclo. 
 

En relación a la Progr. General Anual * 
(P.G.A.) 

1. Priorización y secuenciación de los objetivos didácticos de 
etapa, ciclo y nivel. 
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En relación al Plan de Atención a la 
Diversidad * (P.A.D.) 

1.  Difusión a principio de cada curso al profesorado del PAD 
2.  Puesta en práctica del nuevo PAD 

En  relación  con  el desarrollo del Plan de 
Acción Tutorial * (P.A.T.) 

1.  Difusión a principio de cada curso al profesorado de los 
objetivos, planificación de tareas, actividades y ámbitos de 
intervención más relevantes del P.A.T. 

En relación al Plan de Convivencia del 
Centro * 

1. Implicar a toda la comunidad educativa 
 

En relación al Plan de Acogida * 1. Implicar a la comunidad educativa en el Plan de Acogida 
del    Centro 

2. Puesta en práctica del Programa de actividades de 
Acogida 

En relación al Programa L2 (Aprendizaje 
del castellano) 

1. Implicar a toda la comunidad educativa en el Programa de 
aprendizaje del español como  segunda lengua 
2. Puesta en práctica del Programa  

En relación a la prevención del absentismo 1. Control mensual  del parte de faltas 
2. Comunicación del tutor al equipo directivo ante un número 
determinado de faltas sin justificar. 
3. Notificación a la  PTSC del Centro. 

En relación a la familia 1. Implicar a la familia en el proceso educativo de sus 
hijos/as. 
2. Reuniones grupales: a principios de curso y trimestral. 

FUENTE: Elaboración propia. 
* Revisión periódica 
 
 
Tabla 10: Medidas metodológicas generales del Centro. 
METODOLÓGICAS 
En relación a los criterios para  
la  confección  de  los horarios. 

1. Favorecer la mejor atención a las necesidades de los/as alumnos/as. 
2. Tener presentes las necesidades de atención a la diversidad   . 
3. Propiciar  la misma banda horaria para establecer agrupamientos 
    flexibles y apoyos A.C.N.E.E. Y A.C.N.E.E.S 

En relación con los criterios 
para la distribución de los 
alumnos por grupos 

1. Reparto equitativo de alumnos/as de apoyo para favorecer su acogida 
e integración en el grupo-clase, en la medida de lo posible 

2. Reparto equitativo A.C.N.E.E, en la medida de lo posible. 
3. Reparto equitativo de alumnos/as repetidores y de Promoción 

automática. 
En relación con los criterios de 
utilización de los espacios 

1. Tener en cuenta las necesidades de atención a A.C.N.E.E. en grupos  
de apoyo. 

En relación con la planificación 
de refuerzos y actividades de 
apoyo 

1. Mayor comunicación entre los equipos educativos que permita un 
    mejor conocimiento del alumno. 
 

En relación a la familia 3. Implicar a la familia en el proceso educativo de sus hijos/as. 
4. Reuniones grupales: a principios de curso y trimestral. 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 

B) Medidas generales a nivel de aula. 
 
En relación a las medidas de organización de aula destacamos las más relevantes: 
 
Tabla 11: Medidas organizativas generales a nivel de aula. 
ORGANIZATIVAS 
En relación a la 
Programación General  
de Aula 
 

1. Desarrollar los principios y directrices relacionados con la diversidad 
establecidos en la programación de aula. 
2. Secuenciar los objetivos generales de etapa y ciclo. 
3. programación por áreas. 
4. Unidades didácticas para la diversidad que contemplen: las 
competencias básicas, los objetivos didácticos y contenidos a distintos 
ritmos y niveles; actividades con distintos lenguajes, ritmos y estilos de 
aprendizaje, los criterios de evaluación  y materiales variados.  
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5. Coordinación del equipo docente. 
6. Seguimiento del proceso del alumno-a coordinado por el/la tutor/a. 

En relación al Plan de 
Atención a la Diversidad * 
(P.A.D.) 

1.  Desarrollar los principios y directrices relacionados con la diversidad 
establecidos en el PAD. 

En  relación  con  el 
desarrollo del Plan de Acción 
Tutorial *(P.A.T.) 

1.  Puesta en práctica de forma transversal a través de la Programación de 
Aula. 

En relación al Plan de 
Convivencia del Centro * 
 

1. Informar a los/as alumnos/as de las normas de convivencia establecidas 
en el Centro. 
2. Modificar conductas disruptivas mediante la planificación de actividades. 

En relación al Plan de 
Acogida * 

1. Puesta en práctica de las actividades del Plan de  Acogida: tutorización 
por parte de un compañero, referencias culturales de su país,… 

En relación al Programa de 
L2 (Aprendizaje del 
castellano) 

1. Puesta en práctica de las diferentes actividades  establecidas en en el 
Programa para favorecer la competencia lingüística. 

En relación a la prevención 
del absentismo. 

1. Control mensual  del parte de faltas. 
2. Comunicación del tutor/a al equipo directivo ante un número determinado 
de faltas sin justificar. 

En relación a la familia. 1.Implicar a la familia en el proceso educativo de sus hijos/as. 
2.Entrevistas individuales para facilitar el intercambio de información (tutoría 
de padres). 
3. Facilitar información a través de blogs. 

FUENTE: Elaboración propia. 
Tabla 12: Medidas metodológicas generales a nivel de aula. 
METODOLÓGICAS 
En relación con los criterios para  la  confección  de  
los horarios 
 

1. Distribución temporal de las materias impartidas 
por el tutor en función de la capacidad de atención 
de los/as alumnos/as. 
2. Tener presentes las necesidades de atención a la 
diversidad. 

En relación con los criterios para la distribución de 
los alumnos en el aula 
 

1. Distribución flexible del aula atendiendo a las 
diferentes actividades, ritmos de aprendizaje y 
atención a la diversidad. 

En relación con los criterios para la utilización de los 
espacios 
 

1. Distribución espacial adecuada para atender las 
necesidades de educativas del alumnado.    
2. Realización de actividades a partir de diversos 
espacios y recursos: dentro y fuera del aula. 
3. Adecuación del aula a las nuevas tecnologías. 

En relación con la planificación de refuerzos 
y  actividades de apoyo 
 

1. Establecer agrupamientos flexibles de nivel e 
internivel  para realizar el apoyo educativo en 
función del nivel de competencia curricular de los 
alumnos/as. 
2. Establecer el refuerzo internivel por parte del 
tutor/a 
3. Realización de adaptaciones curriculares no 
significativas. 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

3.4.2.2.2. Medidas ordinarias. 
 

Las medidas ordinarias comprenden actuaciones con un/a alumno/a o grupo de 
alumnos en las aulas y concretan la aplicación de las medidas generales a las 
necesidades individuales en caso necesario. 
 
 En este apartado se incluyen una serie de medidas llevadas a cabo desde el centro 
que suponen un mínimo grado de significatividad y que pretenden prevenir las dificultades 
de aprendizaje desde el momento de su detección, poniendo en práctica mecanismos de 
refuerzo tan pronto como se detectan estas dificultades. 
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 Este grupo de alumnos/as requerirá su correspondiente Adaptación Curricular No 
Significativa (ACNS). Estas son aquellas que modifican elementos no prescriptivos o 
básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 
metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación… En un momento determinado, 
cualquier alumno/a tenga o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es 
la estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, 
tienen un carácter preventivo y compensador. 
 

Siguiendo el continuo expuesto anteriormente, las adaptaciones individuales 
significativas suponen el mayor grado de modificación de los elementos curriculares y se 
consideran medidas extraordinarias de atención a la diversidad. 

 
Estas adaptaciones no significativas se refieren principalmente a la siguiente 

metodología y actividades: 
 

 Emplear estrategias  motivadoras, cercanas a los intereses del alumnado. 

 Dar prioridad a los métodos que favorezcan la experiencia directa y la comunicación. 

 El empleo de una metodología diversa. 

 Proporcionar refuerzos positivos. 

 Seleccionar y utilizar materiales cercanos a sus intereses  y  con un carácter muy 
práctico: audiovisuales, ordenador, revistas, periódicos, etc. 

 Llevar a cabo actividades variadas y diferentes para trabajar un mismo contenido. 

 Proporcionar a los alumnos actividades abiertas para realizarlas según las 
posibilidades personales. 

 Llevar a cabo actividades guiadas, con diferentes niveles de dificultad, en las que se 
secuencien los pasos de las mismas. 

 Tener muy en cuenta la organización y distribución de espacios y tiempos, respetando 
las N.E.E. 

 La utilización de un banco de actividades diferenciadas y abiertas, en función de las 
posibilidades personales, con diferentes niveles de dificultad, en las que se secuencien 
los pasos de las mismas. 

 
(Ver modelo en el ANEXO I) 
 
Refuerzo Internivel. Proyecto de co-tutorías 
 
Consiste en apoyos internivel, de tal forma que el tutor del grupo C apoya al alumnado  
del grupo A... El tutor es el encargado de realizar el apoyo con los alumno/as de su grupo 
clase que presentan dificultades. 
 
 El refuerzo internivel se organiza con las horas lectivas del profesorado, una vez 
cubierto los horarios ordinarios de los grupos. Es la jefatura de estudios la que organiza 
los refuerzos en función de las horas de dedicación al centro del profesorado. 
 
 Los refuerzos educativos los llevarán a cabo principalmente los maestros que 
imparten clase dentro del mismo nivel (los tutores paralelos se apoyan mutuamente en las 
mismas áreas). Si esto no fuese posible, se tendrá en cuenta el ciclo.  
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 Su finalidad es lograr el éxito escolar y debe ir orientado a la recuperación de hábitos 
de trabajo y estudio y a recuperar conocimientos no adquiridos en las áreas 
instrumentales. Se pretende que el alumnado que recibe este tipo de apoyo no se aleje de 
la consecución de los objetivos ordinarios.  
 
  
 Los destinatarios serán: 
 

 Alumnado que se encuentra en situación de desventaja socioeducativa. 
 
 Se entiende por alumnado que se encuentra en situación de desventaja 
socioeducativa aquel que, estando escolarizado en educación primaria educación 
presente desfase escolar significativo de más de dos años académicos entre su nivel de 
competencia curricular y el curso en el que está escolarizado y tenga dificultades de 
inserción educativa, debido a su pertenencia a grupos socialmente desfavorecidos a 
causa de factores sociales, económicos o de otra índole. 
 
 Con carácter general, el apoyo educativo al alumnado que se encuentra en situación 
de desventaja socioeducativa en los centros docentes que impartan educación primaria se 
realizará dentro de los grupos ordinarios. 
 
 Para desarrollar actividades específicas relacionadas con la adquisición o refuerzo 
de los aprendizajes instrumentales básicos, se podrá establecer, con carácter 
excepcional, apoyo educativo en grupos fuera del aula de referencia durante un máximo 
de diez horas semanales, que en ningún caso implicará adaptaciones curriculares 
significativas. En todo caso, el horario establecido para estos grupos de apoyo no será 
nunca coincidente con el de las áreas de Educación artística o de Educación física. En 
ninguna circunstancia podrá sobrepasarse el número de horas semanales fijadas en el 
presente apartado fuera del grupo de referencia. 
 
 El número de alumnos en estos grupos no debe ser superior a doce y su adscripción 
a los mismos se revisará periódicamente en función de sus progresos de aprendizaje, 
coincidiendo con el calendario de evaluación que el centro tenga establecido con carácter 
general. 
 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 
 
 La escolarización del alumnado con incorporación tardía al sistema educativo 
español se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 
académico. 
 
 Los alumnos que presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de 
más de dos cursos, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que le corresponde 
por su edad. 
 
 Dichas medidas se adoptarán siempre que se prevea que el nivel de competencia 
curricular del alumno le permitirá alcanzar los objetivos de la etapa. En todo caso se 
adoptarán las medidas de apoyo y refuerzo educativo necesarias que faciliten su inclusión 
escolar, la recuperación del desfase curricular detectado y el logro de los objetivos 
establecidos. 
 



               C.E.I.P. Reyes Católicos      

29 
Plan de atención a la diversidad     
 

 La atención educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo 
por proceder de otros países tomará en consideración las causas que han dado origen a 
esta situación, las dificultades y los desajustes que conlleva la incorporación al contexto 
social, cultural y escolar y la repercusión de todo ello en su desarrollo personal y en su 
aprendizaje. Asimismo, atenderá a sus necesidades mediante el desarrollo de actividades 
y el uso de materiales didácticos que faciliten el análisis, la comprensión y la interacción 
de las diversas lenguas y culturas y que se adecuen a las necesidades educativas del 
alumnado. 
 
 A este alumnado de integración tardía se le atenderá mediante el Plan de Acogida 
del Centro (ver ANEXO III) con el objeto de facilitar su inclusión y progreso, facilitar la 
información y el asesoramiento a las familias para promover  su implicación y 
participación en la vida del centro. 
 
 Con carácter excepcional se podrán autorizar medidas transitorias en los centros 
educativos, destinadas exclusivamente a atender al grupo de alumnos extranjeros que se 
incorporen por primera vez al sistema educativo español, con desconocimiento del 
castellano, y que hayan de escolarizarse en los dos últimos niveles de Educación 
Primaria. 
 
 La duración máxima de la participación de un alumno extranjero en estas medidas 
será de un curso escolar en el que se incidirá, fundamentalmente, en el desenvolvimiento 
en lengua castellana que permita al alumno interpretar adecuadamente la vida del centro 
educativo y el entorno en el que va a vivir: horarios, funcionamiento de diferentes 
servicios, etc., así como las competencias básicas para acceder al currículo de referencia. 
Esta atención se hará compatible con su incorporación al grupo de referencia en las áreas 
de Expresión artística y Educación física. Conforme el alumno vaya adquiriendo 
competencia comunicativa se irá incorporando de manera progresiva a su grupo de 
referencia en aquellas áreas que el equipo docente determine. 
 

 Alumnado con carencias en el uso de la lengua castellana. 
 
 El alumnado cuya lengua materna no sea la lengua castellana, que presente 
carencias en el uso de ésta última, recibirá una atención educativa específica que le 
permita adquirir la competencia lingüística necesaria en la lengua castellana que precise 
para su desarrollo personal, el desenvolvimiento social y la participación normalizada en 
el aprendizaje con su grupo de referencia. Esta atención se prolongará durante el periodo 
de 1 año y de forma excepcional 2 y se realizará de acuerdo con la metodología propia 
del aprendizaje y la enseñanza de una segunda lengua. 
 
 La atención educativa a este alumnado para la adquisición de la competencia en la 
lengua castellana se realizará de acuerdo a sus características, al nivel en el que están 
escolarizados y a su competencia curricular. 
 
 El profesorado desarrollará estrategias de organización de la actividad en el aula y 
recursos metodológicos, siguiendo el Plan de Acogida y el Programa L2 de nuestro 
Centro (ver ANEXO IV: Programa de Enseñanza del Español como Segunda Lengua) que 
favorezcan que el alumnado adquiera las competencias básicas y los contenidos del 
currículo, teniendo en cuenta que su lengua materna es diferente a la lengua vehicular del 
proceso de enseñanza. 
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 La atención a estos/as alumnos/as se realizará con carácter general en su grupo de 
referencia. En caso necesario esta atención podrá realizarse en pequeños grupos fuera 
del aula ordinaria para favorecer su normalización, compatibilizándola con su participación 
en el grupo de referencia. 
 
 La atención en pequeño grupo descrita en el apartado anterior se realizará en las 
horas coincidentes con la impartición del área de Lengua castellana. El número de 
alumnos de esos grupos no deberá ser superior a ocho. 
 
 Cuando un/a alumno/a presente desfase curricular grave, además de las referidas 
carencias en el uso del castellano, se aplicará lo dispuesto  a los/as alumnos/as con 
desventaja socioeducativa.  
 
 

ALUMNADO INMIGRANTE 

 
 

 
 

  

CONOCE EL ESPAÑOL  NO CONOCE EL ESPAÑOL 
 
 
 
 
 

      

NO TIENE DESFASE 
ESCOLAR ASOCIADO 

 TIENE DESFASE 
ESCOLAR 
ASOCIADO 

 NO TIENE DESFASE 
ESCOLAR ASOCIADO 

 TIENE DESFASE 
ESCOLAR 
ASOCIADO 

 
 
 
 

  
 
 

    

ESCOLARIZACIÓN 
NORMALIZADA 

 APOYO 
INTERNIVEL 

 INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 APOYO 
INTERNIVEL E 

      INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 
 
 
 
3.4.2.2.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 
 
A) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 
capacidades intelectuales. 
 
 En el caso de que algún alumno/a presente altas capacidades intelectuales la 
medida extraordinaria que se  llevará a cabo será la flexibilización del periodo ordinario de 
escolarización, anticipando el inicio de las distintas etapas, ciclos o niveles, según lo 
establecido  en el Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las 
condiciones para flexibilizar la duración de las diferentes etapas y niveles del sistema 
educativo para alumnos superdotados intelectualmente. Así mismo se tendrá en cuenta lo 
establecido en la Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se 
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modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de 
la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo. 
 

Las Adaptaciones Curriculares son una respuesta no solo para alumnos/as con 
bajas capacidades, sino también para alumnos/as que tienen «necesidades educativas» 
asociadas a altas capacidades. Tales capacidades tienen en cuenta aspectos 
intelectuales, creativos y de ajuste personal y social que configuran un perfil de 
habilidades, muy en la línea de las «inteligencias múltiples». 
  

La adaptación curricular de profundización o de ampliación se llevará a cabo 
cuando, como resultado de la evaluación psicopedagógica, se valore que el alumno tiene 
un rendimiento excepcional global y continuado. 
 

Esta adaptación recogerá enriquecimiento  de los objetivos y contenidos del curso 
en el que el/la alumno/a esté escolarizado por su edad, ampliando el currículo de forma 
horizontal y atenderá en todo caso a sus intereses y motivaciones, estimulando los 
procesos cognitivos, metacognitivos y socio-afectivos y desarrollando al máximo las 
capacidades del alumno/a. 
 

Este enriquecimiento buscara facilitar la conexión entre informaciones de las 
distintas áreas/materias adaptadas. Esto nos permitirá organizar los contenidos 
seleccionados y que sean acordes a su programación de aula. 
 

Se tendrá muy en cuenta en el caso de los alumnos que presenten altas 
capacidades su desarrollo afectivo, social y emocional. 
 

El proceso de elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares 
(no significativas,  significativas y de enriquecimiento) estará coordinado por el/la 
profesor/a tutor, con el asesoramiento y apoyo de los servicios de la unidad de 
orientación. Todo el profesorado que atienda al alumno/a se corresponsabilizará de este 
proceso. Su aplicación será responsabilidad del tutor/a y estarán sujetas a un proceso de 
seguimiento continuado y de revisión periódica. 
  

Tenemos que recordar que la flexibilización del periodo de escolarización se trata de 
una medida extraordinaria y que se llevará a cabo, en todo caso, cuando se consideren 
insuficientes las medidas tomadas anteriormente (Adaptación Curricular de 
Profundización). 
 

Para ello, el equipo de atención a la diversidad del centro, ha elaborado un modelo 
oficial de centro en el que se recogen: 

 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (A.C.N.S.). 

 Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (A.C.I.). 
 Adaptaciones Curriculares de Profundización  para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (A.C.P.). 

 Alumnado que no puede asistir de modo regular al Centro 
 

En este apartado se incluyen: 
 

Alumnado hospitalizado o convaleciente en su domicilio por enfermedad prolongada. 
Alumnado con trastornos mentales. 
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Otro alumnado: itinerantes 
 

El Ministerio de Educación, a través de las Direcciones provinciales, en función de la 
disponibilidad y de las necesidades detectadas, destinará los recursos necesarios para la 
atención educativa a este alumnado. 
 

La determinación de las necesidades de apoyo educativo del alumnado del 
centro se realizará a partir de una evaluación inicial individualizada, que se reflejará en un 
informe en el que se hará constar el nivel de competencia curricular (Ver Plan de Apoyo 
Educativo ANEXO II) y  los datos relativos al proceso de escolarización y al contexto 
socio-familiar y cualquier otro aspecto relevante para tomar las decisiones 
correspondientes. Además, el tutor/a informará a la familia y recogerá por escrito una 
autorización de los padres respecto a la determinación de medidas de apoyo educativo. 

 

Esta evaluación inicial, con carácter general, será realizada por el profesor tutor, con 
la colaboración del profesorado de apoyo y con la participación de la Unidad de 
Orientación. 
 

La identificación de las necesidades educativas especiales asociadas a desventajas 
socioculturales y las orientaciones para la propuesta curricular será realizada por el tutor 
y, en caso necesario, por  el orientador que atiende el centro.  
 

Una vez realizada esta evaluación inicial se determinarán las medidas de refuerzo y 
adaptación curricular no significativas que sean necesarias conforme a la normativa 
vigente de carácter general, y se establecerán las oportunas medidas de apoyo (Ver 
organigrama evaluación inicial). 
 

La coordinación del proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos con 
necesidades de  apoyo educativo  será responsabilidad del tutor.  
 

En este proceso participarán además las profesores de apoyo educativo que 
atienden al alumno con la colaboración del equipo de orientación Educativa y 
Psicopedagógica. 
 

La evaluación del alumnado con necesidades de apoyo educativo será realizada 
tomando como referencia los objetivos y criterios fijados en las correspondientes 
adaptaciones curriculares no significativas incorporándose los resultados de la misma al 
expediente personal de cada alumno. 
 
       En todo caso, se establecerán las actuaciones necesarias para informar a los padres 
o tutores legales de los alumnos con necesidades de apoyo de las medidas que se 
adopten para su atención educativa, así como del resultado y del proceso de evaluación 
de las mismas. 
 
       Se garantizará la continuidad de la escolarización y la atención del alumnado en el 
cambio de nivel, ciclo y en el paso a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 
estableciendo las estrategias de coordinación necesarias, que incluirán un informe 
personalizado de cada alumno, en el que deberán constar: 

 La información prescrita con carácter general. 

 Datos relevantes sobre su proceso de escolarización. 

 Datos relevantes sobre su nivel de competencia curricular. 

 Descripción de las medidas de apoyo educativo que se han arbitrado para su atención. 
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(Ver modelos en el ANEXO I) 
 

B) Adaptaciones curriculares individuales significativas. 
 

“Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 
que requiera, por un periodo de escolarización o a  lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas específicas, derivadas de discapacidad o trastorno grave 
de la conducta.” Art 73 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. 
 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán de una evaluación 
psicopedagógica previo que realiza el servicio de orientación educativa, con la 
colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 
 

“Una adaptación curricular será significativa cuando la modificación de los elementos 
del currículum afecten al grado de consecución de los objetivos, los contenidos y los 
aprendizajes imprescindibles que determinan las competencias básicas en la etapa, ciclo, 
grado, curso o nivel correspondiente”. Art. 8 de la Orden 849/2010. 

 
 

Una vez realizada la adaptación curricular se adjuntará al expediente académico del 
alumno/a. En este documento de adaptación se incluirán los datos de identificación del 
alumno/a, las propuestas de adaptación significativa del currículo y las medidas de apoyo, 
la colaboración con la familia, los criterios de evaluación y promoción, los acuerdos 
tomados al realizar el seguimiento y los profesionales implicados. 
 
 Para llevar a cabo estas medidas extraordinarias de atención  a la diversidad, el 
centro cuenta con una serie de recursos humanos. A continuación consideramos oportuno 
incorporar los planes de actuación que llevan a cabo los profesionales de la Unidad de 
Orientación del centro, de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.  
 
 La modificación realizada por la Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, que modifica 
el artículo 8.2 de la ya mencionada Orden, al poderse aplicar la ACS a los alumnos con 
necesidades educativas especiales escolarizados en el segundo ciclo de Educación 
Infantil. 
 
 A final de curso se realizará una memoria en la que se recojan el grado de 
consecución de los objetivos y las propuestas de mejora. 
 
 La Unidad de Orientación está constituida por profesorado de Enseñanza 
Secundaria de la especialidad de Orientación Educativa y por profesores técnicos de 
Formación Profesional de Servicios a la Comunidad. 
 
 Las funciones de la Unidad de Orientación se realizarán fundamentalmente, a través 
de su participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica y de la colaboración en 
los Equipos Docentes y con el conjunto de la Comunidad Educativa. Entre estas funciones 
se encuentran las siguientes: 
 

- Prestar apoyo especializado a la Comunidad Educativa en la planificación, el 
desarrollo y la evaluación de las medidas que realice el centro para la Atención a la 
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Diversidad del alumnado, especialmente a aquellos que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo, desconocimiento de la lengua castellana, se hayan 
incorporado tardíamente al Sistema Educativo o se encuentren en situación de 
desventaja socio-educativa. 

- Colaborar en la prevención y detección de dificultades o problemas de desarrollo 
personal, social y de aprendizaje que pueda presentar el alumnado, así como en la 
propuesta, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares y en la 
programación de actividades de apoyo o de refuerzo, en su caso, de apoyo 
especializado. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica, el dictamen de escolarización y los 
correspondientes informes del alumnado que lo requiera y en los casos que se 
indican en esta Orden con carácter preceptivo. 

- Colaborar en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y revisión del 
Proyecto Educativo, así como en la elaboración, desarrollo y revisión del Plan de 
Acción Tutorial. Esto supone a colaboración con el profesorado del centro en la 
adecuación de los objetivos generales de las distintas etapas, en las decisiones 
generales de carácter metodológico y organizativo que contribuyan a la adecuada 
atención a la diversidad, en la organización y desarrollo de la acción tutorial, en el 
establecimiento de criterios generales sobre organización, desarrollo y evaluación 
de los aprendizajes y promoción del alumnado desde los principios de inclusión y 
no discriminación para la atención a la diversidad, en el diseño de procedimientos e 
instrumentos de evaluación, en la prevención y detección de dificultades o 
problemas de aprendizaje o de conducta, así como en aquellos otros aspectos que 
permitan prevenir y evitar las actitudes de rechazo e intolerancia y las relaciones 
discriminatorias de cualquier tipo y hacia cualquier colectivo. 

- Prestar atención individualizada al alumnado. Para ello, La Orientadora colaborará 
con el profesorado en la adopción de medidas específicas para la atención a la 
diversidad, bien sea en lo referente a la propuesta, seguimiento y evaluación de 
adaptaciones organizativas o curriculares, como en lo relativo a actividades de 
recuperación y refuerzo o cualquier otra medida que contribuya al desarrollo 
integral y al progreso escolar de todo el alumnado en igualdad de oportunidades. 
En este contexto, también las relativas a la evaluación psicopedagógica. 

- Favorecer la interacción entre los integrantes de la Comunidad Educativa, 
promover la colaboración entre la escuela y las familias y colaborar en el desarrollo 
de programas formativos de los padres el alumnado así como en otros que se 
desarrollen en el centro. 

- Facilitar la coordinación entre los profesionales de la orientación de los distintos 
centros y el traspaso e intercambio de información sobre aquellas cuestiones que 
afecten a la continuidad del proceso educativo en la promoción de unas etapas a 
otras o de traslado de centro del alumnado, en especial de aquel con necesidad 
específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación de desventaja 
educativa. 

- Colaborar en el intercambio de experiencias y la difusión de materiales entre los 
centros, así como en la colaboración y coordinación con otras instancias e 
instituciones. 

- Participar en las tareas de coordinación que establezca la unidad de coordinación 
de la Orientación Educativa. 

- Cuantas otras les pueda encomendar la Administración Educativa. 
 
Dentro de las funciones de la Orientadora y la PTSC del centro se encuentran: 
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 Funciones generales de los profesores de Enseñanza Secundaria de Orientación 
Educativa. Este profesorado realizará las siguientes funciones: 
 

- Participar en la Comisión de Coordinación Pedagógica asesorando sobre las 
medidas organizativas y curriculares de Atención a la Diversidad y las de 
convivencia que se propongan. En el caso de que existan varios orientadores, 
participará uno de ellos. 

- Asesorar a los centros y al profesorado para la atención a la diversidad en la 
planificación, desarrollo y evaluación de su práctica educativa desde los principios 
de normalización e inclusión, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y 
no discriminación. 

- Elaborar, adaptar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad a la 
Comunidad Educativa para la Atención a la Diversidad del alumnado y para la 
atención tutorial. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica y la detección precoz de las necesidades 
específicas de apoyo educativo del alumnado y la orientación a los padres en 
orden al mejor desarrollo de sus hijos. 

- Contribuir a la innovación educativa. 
- Colaborar con el profesorado en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las 

medidas de Atención a la Diversidad (metodología, organización del aula, 
escolarización, evaluación y promoción del alumnado, acción tutorial, adaptaciones 
curriculares, apoyos materiales o personales, etc…). 

- Participar en tareas referidas a la cooperación entre el centro y las familias y entre 
aquel y los colaboradores o instituciones externas al mismo. 

- Participar en las tareas de coordinación que establezca la Unidad de Coordinación 
de la Orientación Educativa. 

- Cuantas otras les pueda encomendar la Administración Educativa. 
 

Los PTSC realizarán funciones centradas en: 
 

- Conocer las características del entorno, así como las necesidades sociales y 
educativas, identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios, sociales o de 
otro tipo existentes en la localidad y establecer las vías de coordinación y 
colaboración necesarias. 

- Colaborar con los servicios externos a los centros en la detección de necesidades 
sociales, culturales y de escolarización del alumnado, participando en los procesos 
de escolarización del mismo mediante su coordinación con los Servicios de 
Orientación de los centros y las comisiones de escolarización. 

- Asegurar que los centros educativos respondan a las necesidades sociales del 
alumnado escolarizado en ellos y de sus familias, así como la vinculación al 
Sistema Educativo de los servicios y recursos sociales de la localidad para ofrecer 
una atención educativa de calidad a todo el alumnado. 

- Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del 
absentismo del alumnado y desarrollar las actuaciones necesarias para facilitar el 
acceso y la permanencia del alumnado en los centros educativos, en colaboración 
con otros servicios e instituciones externas. 

- Canalizar demandas de la evaluación psicopedagógica y colaborar en la 
realización de las mismas aportando criterios sobre la evaluación del contexto 
familiar y social y realizando el análisis correspondiente. 

- Desarrollar acciones vinculadas a los procesos de elaboración, desarrollo, 
evaluación y revisión de los proyectos educativos y curriculares de los centros 
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facilitando información sobre los aspectos relativos al contexto sociocultural del 
alumnado proporcionando información sobre los recursos existentes en la localidad 
y las vías apropiadas para su utilización; facilitando la coordinación de los servicios 
de la localidad y los centros; colaborando en la detección de indicadores de riesgo 
que puedan ayudar a prevenir procesos o situaciones de inadaptación social; 
proporcionando información a los profesores tutores sobre aspectos familiares y 
sociales del alumnado con necesidad de apoyo educativo; facilitando la acogida, 
integración y participación del alumnado con necesidad de apoyo educativo en 
colaboración con tutores y familias; participando, en colaboración con el orientador, 
en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el entorno y las familias; 
participando en tareas de formación y orientación familiar; colaborando en los 
procesos de integración sociocultural de acogida, de mediación social y de 
participación del alumnado y sus familias estableciendo criterios, en colaboración 
con los órganos de coordinación docente y los equipos de profesores de los 
centros, para la planificación y el desarrollo de las medidas de flexibilización 
organizativa y adaptación del currículo necesarias para ajustar la respuesta 
educativa  a las necesidades del alumnado; y colaborar con los equipos educativos 
en la elaboración de las programaciones correspondientes a los programas de 
cualificación profesional inicial. 

- Proporcionar criterios para que el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación 
Académica y Profesional atiendan a las necesidades de la diversidad del 
alumnado, a su integración y participación, a la continuidad de su proceso 
educativo y a su transición a la vida adulta y laboral. 

- Actuar como mediador entre las familias del alumnado y el profesorado, 
promoviendo en los centros docentes actuaciones de información, formación y 
orientación a las familias, participando en su desarrollo. 

- Velar, según las directrices del equipo directivo de los centros docentes, para que, 
en la aplicación del principio de accesibilidad universal, el alumnado tenga acceso 
y utilice los recursos ordinarios y complementarios de los centros y facilitar la 
obtención de otros recursos que favorezcan la igualdad de oportunidades, como 
becas o ayudas al estudio. 

- Participar en la prevención y mejora de la convivencia en los centros, así como 
desarrollar tareas de mediación y seguimiento. 

- Colaborar en el desarrollo de programas de animación sociocultural, especialmente  
enfocados, a la educación en valores, igualdad de género y educación intercultural. 

- Cuantas otras les puedan encomendar la Administración Educativa. 
 
(Ver modelos en el ANEXO I) 
 
C) Plan de Pedagogía Terapéutica. 
 
 El maestro de pedagogía terapéutica es el encargado de trabajar las necesidades 
educativas específicas de los alumno/as, bien con material específico o  a través del 
currículo. Para ello, desempeña una serie de funciones de apoyo al centro, a los 
tutores/especialistas de los grupos y a los alumnos directamente, así como a sus familias. 
Estas funciones quedan recogidas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 13: Funciones de la maestra especialista en PT. 

DE APOYO AL 
CENTRO 

DE APOYO AL TUTOR APOYO AL ALUMNADO 

Participar en la 
elaboración del Proyecto 
Educativo de Centro. 

Colaborar con el tutor/a en la en la 
elaboración de la programación de aula de 
los alumnos NEE (A.C.N.S) 

Realización de programas 
específicos 

Colaborar en la 
planificación de los 
horarios de alumnos 
N.E.E. y A.C.N.E.A.E. 

Colaborar con el tutor/a en la elaboración 
de adaptaciones curriculares individuales  
significativas (D.I.A.C.) 

Intervención directa en 
forma de refuerzo o apoyo 
pedagógico en las áreas 
instrumentales y en el  
desarrollo de las  
competencias básicas 

Asesorar a los 
componentes del 
claustro los alumnos 
sobre los alumnos 
N.E.E.  

Establecer una metodología y evaluación 
adecuadas. 

Intervención indirecta sobre 
el alumno/a. Asesoramiento 
a los distintos miembros del 
claustro y personal laboral 
(OSA, fisioterapeuta). 

Coordinación con los 
profesionales del centro 
y de fuera de él que 
intervienen con los 
alumnos N.E.E. 

Buscar, elaborar o adaptar los recursos 
didácticos. 

Colaborar con las familias: 
recibiendo y  aportando 
información y 
proporcionándoles 
orientación. 

FUENTE: Elaboración propia. 
  

Los alumnos/as que se incorporan al programa de pedagogía terapéutica tienen un 
perfil  muy heterogéneo: en la mayoría de los casos son alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas principalmente a discapacidad psíquica, física, sensorial 
o a trastornos graves del desarrollo. Lógicamente es muy probable que tengan un mal 
historial de aprendizaje escolar. 

 
 El apoyo se realizará preferentemente de dentro del aula de referencia. En 

aquellos casos que se considere necesario el apoyo será fuera del aula.  
 
Para elaborar y realizar el horario de apoyo en P.T. se debe tener en cuenta que los 

alumnos con necesidades educativas acudan al aula de apoyo en aquellas áreas donde 
su nivel de competencia  curricular presente un mayor desfase con relación a su grupo de 
referencia (en las áreas instrumentales).Se ha de mantener al alumno en el aula  ordinaria 
en aquellas áreas que le permiten una mayor participación e integración con sus 
compañeros. 
 
 La distribución temporal de los apoyos se establece sobre la base de dos principios 
claves: 
 

 Normalización e integración, estableciendo los extras imprescindibles, utilizando al 
máximo los recursos comunes a todos los alumnos y ajustar la respuesta educativa a 
sus necesidades. 

 Flexibilidad, adaptando el funcionamiento del aula de apoyo a los cambios y nuevas 
necesidades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso debido a las nuevas 
incorporaciones de alumnos. 

 Inclusión. 
 

El número de sesiones que reciba cada alumno dependerá de sus necesidades 
educativas especiales, teniendo un mayor número de horas los alumnos que presenten 
dificultades más significativas. También dependerá del número de alumno/as que 
requieran el recurso y del número de maestros/as especialistas en pedagogía terapéutica. 



               C.E.I.P. Reyes Católicos      

38 
Plan de atención a la diversidad     
 

 
 Para incorporar a los alumnos/as en los diferentes grupos se tendrán en cuenta 
tres aspectos fundamentales: 
 
 

 El desarrollo madurativo. 
 

 El nivel de competencia curricular. 
 

 Problemas graves de conducta asociados a sus necesidades educativas. 
 

Sobre la base de estos dos aspectos se crean los diferentes grupos. Por tanto 
agruparemos a los alumnos, siempre que el horario lo permita, en: 

 

 Pequeño grupo (3 alumnos como máximo) de similares características, necesidades y 
nivel de competencia, permitiendo el trabajo cooperativo. 

 

 Individualmente: trabajando de manera puntual aspectos concretos de las necesidades 
de cada alumno y teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje. 

 
 
 Como maestros especialistas en pedagogía terapéutica nos corresponde la 

elaboración de un Plan de Actuación que emana del Plan de Atención a la Diversidad, y 
sigue las líneas establecidas desde el centro. Es pues, una herramienta de planificación 
que recoge las actuaciones necesarias para atender las necesidades educativas 
especiales de cada alumno, y mejorar así, la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello, requiere la puesta en marcha de las siguientes directrices: 

 
- Estudiar los informes y realizar una evaluación inicial de los alumnos, como paso 

previo para establecer las pautas de actuación. 
- Elaborar programas específicos en función de sus necesidades. 
- Informar y asesorar a las familias. 

 
A través de él, se reforzarán aquellos aspectos que en el informe de valoración 

psicopedagógica se indiquen como deficitarios y se desarrollarán los que se consideren 
prioritarios para el desarrollo del currículo general. En este sentido se hará hincapié, sobre 
todo, en el desarrollo de: 

 

 Capacidades previas y básicas para el aprendizaje de todas las áreas. Trabajo de los 
procesos psicológicos básicos que intervienen en el aprendizaje. 

 

 La adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje y matemáticas, y el 
desarrollo de las competencias. 

 

 El desarrollo de las competencias clave: 
 

- Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. En el aula de PT 
lo llevaremos a cabo mediante el uso de pictogramas, dibujos, que faciliten la 
comunicación del alumnado; mediante distintos formatos, soportes,… 
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
imprescindible para aplicar el razonamiento matemático en la vida cotidiana. Por 
ello, tomamos como referencia el uso de materiales manipulativos que potencien 
las vivencias de los alumnos, apoyos visuales y digitales. Se potencia además la 
memoria y la atención. 

- Competencia digital. Nuestros ACNEE disponen de tablets individuales, siendo así 
un recurso innovador, lúdico y motivacional que facilita el desarrollo de sus 
dificultades tanto como apoyo curricular como a los procesos psicológicos básicos. 

- Aprender a aprender, que implica que el alumno desarrolle su capacidad para 
iniciar el aprendizaje y persistir en él.Siendo uno de nuestros principales objetivos a 
conseguir con nuestro alumno: la autonomía. 

- Competencias sociales y cívicas. El desarrollo de las habilidades sociales en 
nuestros alumnos es vital, pues por norma general, presentan dificultades para 
participar de forma activa, para regular sus emociones, construir y mantener 
amistades,…. Por ello, es fundamental potenciar patrones de habilidades y de 
relación social en pequeño grupo, para luego transferirlo al aula de referencia. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, donde debemos ayudar a nuestros 
alumnos a potenciar el pensamiento creativo, y su capacidad para planificar sus 
tareas diarias. 

- Conciencia y expresiones culturales. De ahí la importancia de fomentar la inclusión 
a partir de su participación en actividades culturales que se lleven a cabo a nivel de 
centro y de aula. 

 
La propuesta metodológica que se lleva a cabo con los alumnos con necesidades 

educativas atiende a los siguientes principios: 
 
 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno para conseguir  aprendizajes reales, siempre 
partiendo desde lo que el alumno sabe hacer. 

 

 Potenciar la autonomía en el aprendizaje y en la realización de tareas. 
 

 Globalizar los aprendizajes aprendidos de forma que puedan ser trasladados a otros 
contextos. 

 

 Ajustar, al máximo, el principio de individualización de la enseñanza, donde el alumno 
es el protagonista de su propio aprendizaje. 

 

 Conseguir que el alumno aprenda de forma significativa. 
 

 Priorizar aprendizajes que les sirvan para poder desenvolverse con el mayor éxito 
posible en su vida cotidiana. 

 

 Potenciar la dimensión social del alumno. 
 

 La práctica docente se lleva a cabo a través del uso de rincones de actividad y 
siguiendo una rutina diaria que facilite a nuestros alumnos la adquisición de los 
aprendizajes. 
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 Facilitar al tutor información para recopilar y adapta el material curricular que el alumno 
va a desarrollar en su aula de referencia, teniendo en cuenta sus necesidades y su 
nivel de competencia curricular. 

 

 Impulsar la participación de la familia, de forma bidireccional, recibiendo información 
de ésta y proporcionándoles pautas y estrategias para conseguir una coordinación 
familia-escuela en beneficio del alumno. 

 
En cuanto a las actividades serán: 
 

 Ajustadas a sus necesidades y  al nivel de competencia de cada alumno. 
 

 Ricas y variadas en función de los aspectos a trabajar. 
 

 Cortas, principalmente por el problema de atención que la mayoría de los alumnos de 
pedagogía terapéutica suelen presentar. 

 

 Motivadoras. 
 

 Lúdicas, sobre todo en alumnos de corta edad y para trabajar ciertos aspectos. 
 

 Actividades TIC. 
 

El seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales y de los 
programas específicos que se lleven a cabo con ellos será realizado en coordinación de 
todos los profesionales implicados de forma periódica y sistemática. El seguimiento será 
trimestral pero en los casos que se considere oportuno, los seguimientos serán más 
frecuentes, dependiendo de las necesidades del alumno. Los tiempos de los encuentros 
entre tutores y profesores de apoyo serán normalmente prefijados aunque, en la práctica 
diaria, también se consideran efectivos los fortuitos. 
 

 La evaluación y promoción seguirá los criterios establecidos de forma general 
en la Orden ECI 2571/2007 de evaluación de educación primaria y  la Orden 
ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 
de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con 
necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla, 
asumida por la Orden ECD/686/2014. 

 
“Artículo 10. Evaluación. 
 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidad de apoyo educativo se 
efectuará de acuerdo con lo que se determina en las órdenes por las que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de las diferentes enseñanzas, así como en las normas 
que se concretan en sus respectivas órdenes de evaluación. 
 

2. En el caso del alumnado que presente necesidades educativas especiales, siempre 
que sea necesario se adaptaran los instrumentos de evaluación y los tiempos y apoyos 
que aseguren su correcta evaluación, de acuerdo con las adaptaciones curriculares que, 
en su caso, se hayan establecido. 
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3. Cuando se hayan llevado a cabo adaptaciones curriculares significativas para el 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 17.4 de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la educación primaria y en el artículo 21.3 de la 
Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio,, la evaluación se realizará tomando como referente 
los objetivos y los criterios de evaluación fijados en las citadas adaptaciones y será 
realizada por el equipo docente, oídos los servicios de orientación educativa. De igual 
manera se procederá en relación con las decisiones sobre la promoción y titulación del 
alumnado.” 
 
 La  evaluación de los/as alumnos/as con necesidades educativas específicas se 
realizará en tres momentos: 
 
1. De entrada, se realizará una evaluación inicial, con el objeto de conocer al alumno/a y 

de saber qué es lo que es capaz de hacer para, desde este punto, plantearnos la 
intervención y los objetivos a trabajar. 

 
2. Durante todo el curso, se irá realizando una evaluación continua de manera que 

podamos ir conociendo en qué medida los objetivos planteados se van alcanzando, y 
si no fuese así conocer cuáles son las causas que bloquean el aprendizaje. 

 
3. Al finalizar cada trimestre, se realizará una evaluación final. Esta evaluación final se 

reflejará por escrito en un informe que se adjuntará a su boletín de notas y será 
entregado a los padres con carácter informativo. 
La nota del alumno irá en consonancia con el grado de consecución de los objetivos 

propuestos para ellos. 
 

 Y por último, la coordinación con las familias, a las que el centro considera como 
un pilar fundamental en la educación de los alumnos y, es por ello, por lo que  pensamos 
que su participación es un elemento indispensable y totalmente influyente en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de sus hijos. 
 
 Nosotros, como comunidad escolar, pensamos que la tarea de los docentes no 
puede entenderse, sin la intervención del entorno familiar. Entendemos esta relación 
como una ayuda recíproca y bidireccional docentes/ familias, familias/docentes. 
Se pretende potenciar la participación y para ello será fundamental establecer vías de 
coordinación familia-equipo educativo que atiende al alumno/a con necesidades 
educativas especiales. Está participación  tendrá como objetivo: 
 

 Informar a las familias de las necesidades educativas especiales de sus hijos/as, de 
las medidas de atención a la diversidad tomadas y de su seguimiento. 

 

 Asesorarles sobre pautas de trabajo conjunto: estimulación de los aprendizajes en el 
ámbito familiar, materiales, actividades de refuerzo educativo…  

 
 En el ejercicio de nuestras funciones como maestras de pedagogía terapéutica 
colaboramos con las familias, intentando implicarlas, lo máximo posible, en el proceso 
educativo de sus hijos. Intentamos mantener una relación estrecha y cercana. Para ello el 
centro dispone de un horario de visita de padres como cauce de acercamiento de ambas 
partes, pero bien es cierto que hay casos en particular en los que se aprovecha cualquier 
ocasión, fuera de este horario para compartir impresiones e información. 
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Otra vía para mantener informados a los padres del proceso de aprendizaje y de la 

evolución de sus hijos es a través de los documentos de evaluación trimestrales que 
realizamos para los/as alumnos/as con N.E.E.., adjuntándolos a su boletín de aula. 
  
D) Plan de Audición y Lenguaje. 
 

Constantemente comprobamos que muchas de las dificultades del aprendizaje 
radican precisamente en trastornos del lenguaje, de ahí  que se deba dar una importante 
consideración al desarrollo de esta capacidad en niños/as en la Educación Infantil y 
Educación Primaria, pues de no prestar la atención logopédica necesaria en su momento 
o la  no conclusión de la correspondiente  reeducación, conlleva toda una serie de 
alteraciones comunicativo-lingüísticas que de no ser tratadas pueden degenerar  en 
trastornos graves repercutiendo en su desarrollo global.  

 
 El aula de audición y lenguaje es, de modo genérico, un recurso de ayuda a la 
integración de los A.C.N.E.E. generada o generadora de deficiencias en la adquisición o 
el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Su finalidad es, por una parte, la atención 
temprana para la estimulación de la comunicación y el lenguaje y, por otra parte, 
rehabilitadora cuando en la adquisición o el desarrollo si presentan alteraciones. 
 
 El objetivo general de la actuación logopédica será la prevención, el diagnóstico, la 
intervención, el seguimiento, la valoración e investigación de los trastornos de la voz, el 
habla o el lenguaje, ya sea éste oral, escrito o por medio de sistemas alternativos de 
comunicación, que presenten los/las alumnos/as del CEIP Reyes Católicos. 
 
 Para conseguir  este principal objetivo las maestras de Audición y Lenguaje del 
centro realizarán las siguientes actuaciones: 
 
1. Intervención individualizada en el aula de Audición y Lenguaje con aquellos/as 

alumnos/as que presentan patologías muy graves o graves  de lenguaje y 
comunicación o cuando a criterio de la maestra de Audición y Lenguaje se crea que es 
lo más conveniente para el/la alumno/a. 

 
2. Intervención en pequeño grupo, en el Aula de AL,  con un máximo de tres alumnos/as,  

para aquellos alumnos/as que manifiestan trastornos de lenguaje en menor gravedad 
que el grupo anterior. 

 
3. Evaluación de posibles trastornos del lenguaje mediante la realización de pruebas y 

protocolos propios de la especialidad. 
 
4. Información a padres, tutores/as, Unidad de Orientación y Equipo Directivo 

periódicamente o cuando sean requeridos para ello. 
 
5. Prevención: dando pautas a trabajar dentro o a través de las actividades propias del 

aula ordinaria, sobre los posibles trastornos de lenguaje que pudieran presentarse con 
el transcurso del tiempo: a los tutores/as de los cursos, los distintos/as maestros/as  de 
otras especialidades y a las familias. 

 
6.  Asesoramiento a padres y a tutores/as, mediante reuniones periódicas. 
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7. Seguimiento durante y después del tratamiento rehabilitador. 
 

Las competencias básicas más destacadas que trabajaremos en el aula de AL 
serán: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística: con el desarrollo de habilidades para 

expresar y comprender necesidades, sentimientos y hechos de forma oral y escrita en 
diferentes contextos y para regular el comportamiento. 

 
2. Competencia matemática: supone el desarrollo de las habilidades relacionadas con el 

pensamiento lógico, la resolución de problemas sencillos y el razonamiento para su 
aplicación en las actividades de la vida diaria. 

 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: con el desarrollo 

de habilidades para ubicar y comprender el mundo físico en sí misma y en su 
interacción con los demás para proyectarse en ellos de forma adecuada. 

 
4. Tratamiento de la información y la competencia digital: supone el desarrollo de 

habilidades para utilizar de forma autónoma y eficaz las herramientas informáticas 
para utilizar y procesar la información. 

 
5. Competencia social y ciudadana: con el desarrollo de habilidades para convivir, 

comprender la sociedad en la que vive y actuar socialmente de forma adecuada en los 
distintos contextos. 

 
6. Competencia cultural y artística: con el desarrollo de las habilidades para conocer, 

comprender, crear y participar en el uso de las diferentes manifestaciones artísticas.  
 
7. Competencia para aprender a aprender: con el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje, de  valoración a sí misma y de confianza en sus posibilidades, 
sintiéndose motivada para hacerlo y utilizarlo en los distintos contextos. 

 
8. Autonomía e iniciativa personal: con el desarrollo de habilidades para, desde el 

conocimiento de sí misma y de las opciones existentes, realizar actividades con un 
mayor grado de autonomía, responsabilidad e iniciativa. 

 
 La metodología será, siempre que sea posible, de manera individualizada salvo en 
casos en los que se hagan grupos de hasta 3 alumnos/as, caso en el que se trabajará con 
los alumnos/as agrupados según la misma problemática y con  la misma metodología y 
ejercicios de reeducación. También se podrá trabajar como medida de prevención con los 
grupos de aula. 
 
 Se parte de un carácter globalizador, tomándose como base el lenguaje y donde se 
trabajarán aspectos como: expresión, comprensión, articulación, vocabulario, lenguaje 
oral y lenguaje escrito, con el fin de favorecer el desarrollo global del alumno/a.  
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 El núcleo de referencia básica estará basado en los principios del aprendizaje 
significativo: 
 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de sus aprendizajes previos.  
 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los/as alumnos/as 
con el fin de que resulten motivadoras. 

 

 Fomentar situaciones en las que los/as alumnos/as puedan desarrollar prácticamente 
los aprendizajes adquiridos individualmente (aula de AL).  

 

 Promover la interacción social como motor del aprendizaje. 
 

 Utilizar como medios de aprendizaje significativo la intuición y los métodos inductivo y 
deductivo.  

 
Los principios metodológicos de intervención educativa son los siguientes: 
 

 Dar prioridad al uso de la “enseñanza natural del lenguaje”, cuyo objetivo es la 
participación de los/las alumnos/as en situaciones de intercambio comunicativo, que 
tienen lugar en el contexto natural de empleo del lenguaje, facilitando escenarios 
atractivos de aprendizaje funcional (partiendo de los intereses y necesidades de los/as 
alumnos/as) y desarrollando técnicas como la Enseñanza Incidental y la manipulación 
de aspectos o situaciones que favorezcan la ocurrencia de la función comunicativa 
(por ejemplo, colocar objetos que le gusten fuera de su alcance, no reaccionar si 
llaman a la puerta del aula,...). 

 

 Se facilitará la comunicación utilizando patrones de habla y de lenguaje basados en lo 
que Bruner denomina “motheresse”: un tono de voz más alto, repleto de palabras 
cortas y empáticas, de exclamaciones, sonidos, gestos, dejando pausas en la 
comunicación para introducir turnos de palabras,...que atraigan la atención del 
alumno/a y mejoren la comprensión. 

 

 Se emplearán reforzadores efectivos tanto positivos para aquellas conductas que se 
deseen fomentar, como negativos para aquellas cuya aparición se desee disminuir / 
eliminar. 

 

 Se favorecerá la experimentación activa de el/la alumno/a y el aprendizaje por 
descubrimiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje, asumiendo nosotros un rol 
de moderador, guía, modelador y moldeador del proceso, evitando la excesiva 
supervisión y favoreciendo su iniciativa y la escucha activa como forma de 
identificación de sus demandas e intereses. 
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 Se promoverá la independencia de el/la alumno/a y la autonomía en todos los 
contextos en los que se desenvuelva. 

 Se procurará un entorno de trabajo lúdico, estable, organizado y cálido con normas 
claras y definidas, pero flexibles. 

 
La evaluación será continua, con el fin de establecer el proceso de 

retroalimentación entre intervención y evaluación; igualmente tendrá carácter 
individualizada o criterial, es decir la evaluación estará basada en la comparación del 
propio/a alumno/a con su situación inicial; habrá un primer momento (evaluación inicial) 
que nos dará cuenta de las competencias de el/la alumno/a, así como de las condiciones 
materiales y personales con las que cuenta para iniciar el proceso de aprendizaje; una 
valoración formativa que se concretaría en el seguimiento individualizado día a día, 
reevaluación en cada trimestre así como en la evaluación final; esta evaluación sumativa 
se realizará junto a la Orientador/a, tutor/a y, en su caso, los/as maestros/as de PT y/o 
maestros/as de apoyo educativo. 
 

En cuanto a la evaluación de el/la alumno/a, evaluaremos el nivel alcanzado en el 
proceso de comunicación (habla y expresión oral y/o escrita); la motivación hacia el 
aprendizaje; los hábitos estrategias y autonomía para aprender; las interacciones que 
establece con iguales y adultos; los aspectos más relacionados con las necesidades 
específicas de los alumnos. 

 
Los criterios a tener en cuenta para la atención de los/as alumnos/as en el aula 

de audición y lenguaje serán:  
 

En el apoyo como atención directa a alumnos/as con NEE derivadas de 
problemáticas de comunicación y lenguaje, es preciso contemplar las siguientes 
directrices como puntos de referencia: 
 
 Para determinar qué alumnos/as recibirán atención logopédica en un centro, así como 

para la organización de estos apoyos (apoyo dentro o fuera del aula, sesiones, 
tiempos, agrupaciones, etc.), se requiere previamente un análisis, en el que se tendrá 
en cuenta: 

o Las memorias del curso anterior.  
o Las demandas de los tutores y sus informes respectivos sobre la descripción de 

la dificultad que presenta el/la alumno/a. 
o Valoraciones complementarias del maestro/a de audición y lenguaje y de la 

unidad de orientación. 

o Criterios del Centro para la atención a la diversidad. 
 

 Cualquier intervención especializada respecto a un/a alumno/a debe formar parte de 
su adaptación curricular y figurar como tal en la Programación y Evaluación, 
realizándose en coordinación con el tutor/a del alumno/a. 

 Como criterio general, las prioridades se establecerán teniendo en cuenta por una 
parte la gravedad del caso en orden al tipo y grado de necesidad educativa especial y 
las dificultades que pueda generar en el acceso a los aprendizajes y/o áreas de 
comunicación oral y escrita y, por otra, por la edad cronológica inferior. 
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 La prioridad de actuación se ha establecido atendiendo a la gravedad de los casos y a 
la edad del alumnado aplicando, siempre que sea posible, los criterios siguientes: 

 
Tabla 14: Criterios de prioridad de actuación de la maestra especialista en AL. Mirari cuadro 
inspectora 
Orden pfª. Patologías Nº sesiones/sem Ratio  

1º Afasias, TEL (disfasias), déficit auditivo 
severo o profundo, TGD, TEA. 

3-4 1/3 

2º Déficit auditivo medio. 2-3 1/3 

3º Parálisis cerebral. Disartrias. 2-3 1/3 

4º TEL. 2-3 1/3 

5º Retraso del lenguaje 2-3 1/5 

6º Rehabilitación orofacial y terapia 
miofuncional. (Si es posible) 

2-3 1/5 

7º Dislalias (si es posible) 2-3 1/7 
FUENTE: Elaboración propia. 
 

 Para alumnos/as de 3 a 6 años con graves alteraciones, que requieran una atención 
temprana muy individualizada basada en ámbitos de desarrollo, se realizarán 
programas específicos de estimulación integral como fase previa y transitoria a 
posibles respuestas posteriores desde el currículo. Dichos programas se realizarán 
englobando y coordinando la intervención de los distintos profesionales y en 
colaboración estrecha con las familias para potenciar todas las actuaciones. 
 

 Considerando la influencia de la interacción grupal en el ámbito de la comunicación y 
el lenguaje, es aconsejable utilizar la fórmula de grupo reducido siempre que no se 
requiera, por las características de el/la alumno/a, una intervención individualizada. En 
este sentido también es aconsejable una intervención dentro del aula, siempre que sea 
posible, ponderando, en todo caso, las ventajas o desventajas de una posible salida 
del aula y del momento en que deba producirse. 

 
 Es imprescindible resaltar la coordinación con los diferentes agentes del proceso 
enseñanza- aprendizaje como factor esencial para el desarrollo eficaz y funcional del 
programa de intervención en todas sus áreas. Este proceso conlleva el establecimiento de 
cauces de comunicación efectivos y de tiempos de coordinación específicos susceptibles 
de modificaciones según las necesidades que se puedan ir planteando a lo largo del 
proceso. Se describen a continuación de forma concreta con quién, cuándo, cómo y para 
qué se realiza esta coordinación: 
 

 Con el/la tutor/a: Para el diseño, programación, seguimiento y evaluación de las 
adaptaciones curriculares, para la vinculación entre los contenidos trabajados en su 
aula y los que se trabajan en el aula de A.L., para proporcionar orientaciones y como 
recurso para la generalización de los aprendizajes en otros contextos escolares. 

 

 Con la maestra de Pedagogía terapéutica, la orientadora del centro y la P.T.S.C.: 
para el establecimiento de una línea de actuación común y coherente en relación a 
los/as alumnos/as y el intercambio de informaciones relevantes para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para la elaboración y adaptación de materiales y como medio 
para el asesoramiento profesional e interdisciplinar. 
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 Con el fisioterapeuta: para que nos proporcione orientaciones e información relativa 
al control postural y al desarrollo psicomotor de los/as alumnos/as y como colaborador 
activo y observador en la sesiones en el aula de A.L. de las conductas posturales en 
relación a la alimentación y otras actividades. 

 

 Con los padres: la coordinación es la que se estime oportuna para recabar 
información que pudiera ser necesaria para el desarrollo del programa de intervención, 
para ofrecer información, resolver dudas y ayudar en la comprensión y aceptación de 
las dificultades o problemas existentes en los/as alumnos/as y para insistirles en la 
necesidad de su implicación en el proceso de enseñanza.  

 

 Con otros profesionales fuera del centro: si fuera el caso, para complementar 
nuestra labor, seguir una misma línea de actuación, recibir información médica,….etc. 
 
 
 E) Aulas abiertas especializadas en el Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) 

 
Las aulas de atención a los alumnos con TEA están concebidas para atender 

aquellos casos en las que los alumnos presenten alteraciones cualitativas de la 
comunicación, la relación social y patrones de intereses y actividades restringidas y 
estereotipadas. 

 
En el centro hay dos aulas para alumnos con TEA, una se encuentra en el edificio de 

Educación Infantil y la otra en el de Educación Primaria. 
 
Los objetivos generales según la resolución de 30 de junio de 2016 de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
crean, regulan y ordenan las aulas abiertas especializadas para el alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista son los siguientes: 
 

- Desarrollar en el alumnado estrategias de comunicación verbal y no verbal, 
que le posibiliten la expresión de necesidades, emociones y deseos. 

- Proporcionar aprendizajes funcionales que le permitan desenvolverse con 
autonomía en situaciones de la vida cotidiana. 

- Participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno escolar, 
social y familiar. 

- Desarrollar capacidades, competencias y aprendizajes académicos, a través 
de una metodología ajustada a sus características cognitivas, 
comunicativas, sociales y emocionales así como la utilización de recursos 
tecnológicos y material didáctico específico. 

- Desarrollar actitudes positivas ante la actividad escolar formal y las normas 
elementales de comportamiento y seguridad. 

- Fomentar la adquisición de hábitos y destrezas relacionadas con las 
habilidades instrumentales y académico-funcionales, así como favorecer la 
creatividad. 

- Adquirir hábitos relacionados con la salud, la seguridad y con las habilidades 
sociales. 

- Ayudar al desarrollo de los aspectos personales, sociales y curriculares que 
faciliten la inclusión de este alumnado en su entorno. 
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La organización y el funcionamiento de las aulas queda registrado en la Resolución 
de 30 de junio de 2016 de la siguiente manera: 
 

- Los objetivos específicos sobre el funcionamiento de estas aulas deberán 
estar recogidos en la Programación General Anual y en los documentos 
relativos a los criterios y las medidas de respuesta a la diversidad del centro. 

- El espacio físico para desarrollar el proyecto de esta aula estará integrado 
en el conjunto de las aulas del centro. Mientras se esté desarrollando el 
proyecto permanecerá el concepto de Aula Abierta, siempre complementario 
del aula ordinaria de referencia. 

- Este alumnado dispondrá de un aula ordinaria de referencia en la que 
permanecerá con el resto de sus compañeros durante el desarrollo de las 
diferentes actividades escolares. 

- Tanto el Aula Abierta como el resto del centro se organizarán siguiendo los 
sistemas de estructuración ambiental mediante claves visuales para facilitar 
la autonomía y los aprendizajes de este alumnado. 

- En la medida en la que el alumnado adquiera un mayor grado de 
aprendizaje y de autonomía, podrá ampliar su horario ene l grupo de 
referencia al que pertenezca si así lo decide el Equipo de Orientación y 
Apoyo Educativa. 

- El Orientador den centro será el coordinador de las actuaciones de 
organización de estas aulas, que se llevarán a cabo en colaboración con el 
Equipo Directivo. 

 
Los objetivos específicos recogidos en la Programación General Anual del centro 
son: 
 

- Preparar a la Comunidad Educativa del Centro para el conocimiento, el 
respeto y la convivencia hacia el alumnado con TEA. 

- Concienciar al entorno que le rodea de sus necesidades y de la importancia 
de su apoyo y aceptación, fomentando actitudes de respeto. 

- Ofrecer una mejor respuesta a las necesidades educativas de los alumnos 
con TEA. 

- Favorecer experiencias de atención a la diversidad en contextos lo menos 
restrictivos posibles. 

- Desarrollar en el alumnado estrategias de comunicación, verbales y no 
verbales, que les posibiliten expresar necesidades, emociones y deseos. 

- Proporcionar aprendizajes funcionales que le permitan desenvolverse con 
autonomía en situaciones de la vida cotidiana. 

- Participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno escolar, 
social y familiar. 

- Desarrollar capacidades y aprendizajes académicos, con el empleo de una 
metodología muy ajustada a sus características cognitivas, comunicativas y 
sociales y la utilización de recursos tecnológicos y material didáctico 
específico. 

- Promover en los alumnos un sentimiento de estabilidad mediante la 
previsión de los acontecimientos y el control del ambiente. 

- Intervenir en la realidad inmediata cada vez más activamente, participar en 
la vida de sus familias y su comunidad. 

 
En las aulas TEA se trabajarán las siguientes competencias básicas: 
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- Competencia en comunicación lingüística. 
- Competencia matemática. 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
- Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia cultural y artística. 
- Competencia para aprender a aprender. 
- Autonomía e iniciativa personal. 

 
Es indiscutible la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades 

expresadas en las competencias y de lo necesario que será trabajarlas todas de 
forma continua y global. 
 
 La metodología que se utilizará en las aulas TEA del centro estará basada en 
el método TEACCH, que es un programa que gira alrededor de sus habilidades, 
intereses y necesidades. Sus máximas prioridades son: centrarse en lo individual, 
comprender el autismo, utilizar las adaptaciones apropiadas y unas estrategias de 
intervención holísticas construidas sobre las habilidades e intereses existentes. 
 
 Así, las técnicas y estrategias utilizadas en nuestra aula serán: 

- Ambientes muy estructurados, predecibles y fijos (rutinas). 
- Aprendizaje sin error. 
- Encadenamiento hacia atrás. 
- Enseñanza incidental. 
- Enseñanza explícita. 
- Responder consistentemente a las conductas comunicativas. 
- Instrucción verbal: uso del lenguaje para describir, explicar, incitar, definir, 

preguntar o pedir comportamientos interpersonales. 
- Empleo de un lenguaje claro, conciso y directo. 
- Favorecer la ocurrencia de peticiones mediante la manipulación del 

ambiente. 
- Aprendizajes en contextos naturales para favorecer su funcionalidad y 

generalización. 
- Historias sociales: cuentos cortos con el objeto de proporcionar información 

relevante sobre hechos o sucesos y sobre conceptos abstractos como son 
las emociones. 

- Evitar hacer preguntas indefinidas. 
- Modelado. 
- Modelamiento físico. 
- Uso de refuerzos. 
- Estilo directivo. 
- Role-playing. 
- Utilización de contextos naturales. 
- Uso de las nuevas tecnologías de la información. 
- Uso generalizado de claves visuales: se utilizarán agendas visuales para 

planificar el tiempo y las actividades dentro del aula. 
- Individualización. 
- Técnicas de modificación de conducta. 
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La evaluación será continua y global y se tendrá en cuenta sobre todo el trabajo del 
alumno y lo avanzado en relación con las habilidades sociales, autonomía y autoestima 
personal. 
 

Los criterios de evaluación estarán en función de las competencias básicas, de los 
objetivos generales, los objetivos concretos de las diferentes áreas curriculares y los 
objetivos referentes a las habilidades básicas que se trabajarán con nuestros alumnos. 

 
 

 Indicadores de evaluación: 
 

- Proceso de adaptación de los alumnos. 
- Adquisición de aprendizajes de áreas curriculares. 
- Organización de recursos materiales y personales. 
- Participación de las familias en el proyecto. 
- Procesos de cambios en el centro. 
- Grado de aceptación del proyecto por parte de la comunidad educativa. 
- Coordinación de los distintos profesionales que intervienen en la 

experiencia. 
 

Por último, destacar que cada trimestre se entregarán informes individualizados a las 
familias con datos de interés relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos. 

 
Respecto a la coordinación de los diferentes agentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos con TEA será la siguiente: 
 
Coordinación interna: es imprescindible que todos los profesionales implicados, 

coordinamos actuaciones y colaboramos en la intervención y diseño de la respuesta 
educativa que les proporcionaremos a nuestros alumnos. 

 
Coordinación externa: La relación con la familia es fundamental en todo el proceso 

educativo del alumno, por lo que las relaciones y comunicaciones que se llevará a cabo 
con padres y madres serán fluidas y constantes. Las reuniones son las familias se 
realizarán a principio de curso, al final de cada trimestre, los días de tutorías y, en el caso 
que fuera necesario, contactos informales aprovechando los momentos de recogida de 
alumnos.  
 
3.4.3. EVALUACIÓN FINAL Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 
3.4.3.1. LA EVALUACIÓN FINAL. 
 

Esta consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de 
tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso 
escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos. 
 
 Se llevará a cabo mediante: 
 

 Evaluación del alumno/a en tres aspectos fundamentales: 
o En el aspecto curricular: se evalúa el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, que habrán sido concretizados, adaptados, secuenciados y 
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reformulados  a sus niveles de conocimiento y capacidades intelectuales y la 
adquisición de conocimientos y el grado de adquisición de las competencias 
básicas. 

o En el aspecto actitudinal: se valorará su situación ante la actividad  escolar, 
hábitos de trabajo y la actitud y el interés hacia el trabajo 

o En el aspecto relacional y conductual: se evaluará el grado de interacción 
del alumno/a en su grupo-clase, las conductas con sus iguales o profesores, 
su grado de integración en el centro,…  

 
Los instrumentos para llevar a cabo esta evaluación son la observación, los 

cuadernos a diario, el material escrito, exámenes, diario del profesor, entrevistas con 
el resto de personal docente (especialistas) y con la familia. 
 
 Al finalizar cada trimestre se realizará una sesión de evaluación integrada por 
todos los componentes del nivel, en la que se valorara globalmente la adecuación de 
los objetivos y el desarrollo de las capacidades. Dicho equipo, además, realizara una 
evaluación previa a la sesión de evaluación del grupo ordinario, en la que se 
analizará los siguientes aspectos:  
 

- Desarrollo individual y social. 
- Desarrollo académico. 
- Competencias que más ha desarrollado. 
- Limitaciones de participación en el aprendizaje que ha encontrado. 
- Adecuación de los recursos humanos y materiales al estilo de aprendizaje y 

necesidades del alumno/a. 
- Resultados y observaciones del proceso de evaluación del alumno/a. 

 
En el caso de que, como resultado del seguimiento realizado, se detecte que el 

alumno encuentra dificultades de aprendizaje en las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje que  se proponen en la adaptación, se realizará la revisión y las 
modificaciones oportunas del documento para garantizar que dicho alumno puede 
participar y desarrollar al máximo sus capacidades. 
 

En todo caso, al finalizar cada trimestre, se valorará el desarrollo de la 
adaptación curricular con el fin de que las conclusiones obtenidas sirvan de 
referente para elaborar la adaptación del curso siguiente. 

 

 Evaluación de las medidas que se han llevado en el centro para atender a la 
diversidad, tanto de las medidas generales, ordinarias y extraordinarias, para poder 
determinar algún posible cambio de modalidad escolar, en los apoyos recibidos… 

 

 Evaluación de los diferentes planes puestos en marcha durante el curso escolar, 
plan de acogida, plan de acción tutorial, plan de convivencia,… 

 
Esta evaluación se realiza de forma periódica. En función de las actuaciones 

programadas valoramos el grado de cumplimiento y las dificultades encontradas con 
la finalidad de realizar las propuestas de mejora. 
 
    El procedimiento utilizado para llevar a cabo dicha evaluación son los canales de 
coordinación establecidos en nuestra  Programación General Anual: 

o Reuniones de nivel, los miércoles. 
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o Reuniones de atención a la diversidad, los martes. 
o Reuniones entre tutores, maestros especialistas, profesorado de apoyo, 

maestros de P.T. y A.L., jefatura de estudios y unidad de orientación. 
o Reuniones establecidas para la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 
 

Una vez valorados los aspectos anteriores se realizarán las modificaciones 
oportunas en todos los aspectos revisados para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en cursos venideros. 
 
3.4.3.2. LA PROMOCIÓN. 
 

Con carácter general, la decisión sobre la promoción del alumno/a se tomará en la 
sesión de evaluación por todos/as los maestros/as que imparten clase a ese/a alumno/a, 
informando a la familia y siempre y cuando esta medida beneficie a que el/la alumno/a 
alcance los objetivos propuestos en su aula de referencia 
 

En cuanto a la promoción, según la Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que 
se modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo., por la que se regula la ordenación 
de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los 
servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en 
las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
“Artículo 11. Promoción. 

1. La decisión de promoción se atendrá, respectivamente, a lo dispuesto en el artículo 
12 de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y 
se regula la ordenación de la educación primaria, 

2. En el caso del alumnado que presenta necesidades educativas especiales y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de 
julio, y en el artículo 21.3 de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, la promoción 
tomará como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en las 
correspondientes adaptaciones curriculares significativas. 

3. La prolongación de la escolarización para el alumnado que presente necesidades 
educativas especiales un año más de los establecidos con carácter general para 
todos los alumnos, a la que se refieren los artículos anteriormente citados, se 
realizará de acuerdo con lo especificado en el artículo 16.1 de esta Orden.” 

 
La orden ECD/563/2016, de 18 de abril, que modifica la Orden EDU/849/2010 

explicita en su artículo 16.1 que el alumnado con necesidades educativas especiales 
podrá prolongarse un año en el último curso del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 
Los criterios de promoción que se tienen en cuenta en el centro son: 
 

 Se procurará que los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales repitan en 
el segundo nivel de educación primaria. 

 

 Se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social del alumno/a con su grupo 
de referencia. 
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 La no promoción se estudiará individualmente, de acuerdo con los criterios de 
evaluación fijados para estos/as alumnos/as y será consensuada por todo el equipo 
docente que atienda a alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 

 En la promoción de primaria a secundaria se tendrán en cuenta los recursos humanos 
y materiales con los que cuenta el centro de acogida en determinados/as alumnos/as 
con necesidades educativas especiales muy concretas. 
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4. RECURSOS PARA DISEÑAR Y DESARROLLAR EL 
PLAN: FORMACION DEL PROFESORADO, APOYO Y 
ORIENTACION DE INSTANCIAS EXTERNAS. 

 
 

4.1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

Los maestros/as de este colegio pueden optar por varias instituciones para formarse 
en los diferentes temas relacionados con la atención a la diversidad, algunas de ellas son: 
 
4.1.1. CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA EDUCACION ESPECIAL. 
 

Algunas de las funciones que lleva a cabo esta institución y que puede beneficiar en 
la formación del profesorado en temas relacionados con la integración y atención a la 
diversidad son: 

 

 Elaboración de diseños curriculares. 

 Adaptación de textos, diseño de materiales. 

 Elaboración y adaptación de instrumentos de evaluación. 

 Colaboración en el perfeccionamiento del profesorado. 

 Difusión de información. 

 Actividades de investigación. 

 Incorporación de nuevas tecnologías. 

 Etc. 
 
4.1.2. UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (U.P.E.). 
 
 Este organismo está encargado de ofrecer información al profesorado sobre 
aquellos aspectos que repercuten al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como, a 
aspectos relacionados con la atención a la diversidad, mediante seminarios, grupos de 
trabajo (que son considerados trabajos de investigación sobre algún tema que interese y 
motive al claustro), cursos,… 
   
4.1.3. IINSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO (I.N.T.E.F.). 
 
 Es la unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responsable de la 
integración de las T.I.C. en las etapas educativas no universitarias. Tiene rango de 
Subdirección General integrada en la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial que, a su vez, forma parte de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades. 
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4.2. APOYO Y ORIENTACIÓN DE INSTANCIAS EXTERNAS. 
 

 
4.2.1. ASPANIES-FEAPS MELILLA. 
 

Una de las finalidades más importantes de la asociación es facilitar a todas las 
personas con discapacidad intelectual y a sus familias la información que requieran 
referida a recursos, legislación, servicios públicos, educación, atención temprana, etc... 

 
La asociación asume la mediación ante la administración u otros interlocutores 

sociales, cuando así lo soliciten las personas asociadas para temas referidos a los sujetos 
con discapacidad intelectual. 
 

ASPANIE-FEAPS Melilla asesorará no solamente a sus asociados y otras personas 
o familiares de personas con discapacidad intelectual sino que también tratará de llevar 
esta misión con aquellas entidades competentes en el ámbito de la discapacidad 
 
4.2.2. ONCE (ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES). 
 

El conjunto de recursos humanos, materiales y económicos de que esta 
Organización dispone para colaborar con las administraciones educativas, centros 
escolares y familias en la educación de todas las personas con grave discapacidad visual 
en todo el territorio del Estado, trabajando, mediante Convenios de Colaboración, con 
todas las Administraciones con competencia en materia educativa. 
 

El Servicio de Atención a la Educación Integrada se orienta al doble objetivo de 
asegurar, por un lado, el seguimiento por parte del alumno con ceguera o deficiencia 
visual del curriculum escolar oficial aplicado al resto de estudiantes. 

 
Por otro, de dotarle de una serie de aprendizajes específicos y necesarios para su 

desarrollo personal y social. 
 

Para este fin, se utilizan cuatro estrategias básicas: 
 

 Asesoramiento al Centro y al profesor de aula para que pueda llevar a cabo las 
adaptaciones necesarias en el currículo escolar (materiales, metodología, 
procedimientos de evaluación, entorno físico del aula, priorización y refuerzo de 
determinados objetivos, etc.). 

 

 Facilitación al alumno de experiencias directas de aprendizaje en ámbitos específicos 
relativos a: estimulación y entrenamiento visual, orientación y movilidad, habilidades 
para la vida diaria, Braille, tiflotecnología, habilidades sociales, ocio y tiempo libre y 
orientación académica y profesional. 

 

 Asesoramiento y orientación familiar. Las familias reciben apoyo y orientación técnica, 
además de recursos y materiales adaptados. La tutoría para familias constituye una 
pieza esencial de los servicios de atención educativa que la ONCE presta. 

 

 Provisión de recursos adaptados (transcripciones al braille y adaptaciones de libros de 
texto, material didáctico en relieve, adaptación del puesto de estudio, etc.) 
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4.2.3. IMSERSO (INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES). 
 

Cuyas funciones serían: 
 

 Prestaciones para la recuperación en los alumnos de edades comprendidas entre 0 y 
6 años. (Detección precoz, diagnostico y orientación). 

 

 Educar y colaborar con las familias. 
 

 Integración social, laboral y ocupacional de personas con deficiencia. 
 

 Dotar de subvenciones de carácter especial. 
 

 Declarar la condición de beneficiario por situaciones de deficiencias, discapacidades o 
minusvalía. 

 

 Reconocer o extinguir el derecho a la aportación económica correspondiente. 
 
4.2.4. ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS. 
 

Las funciones de los asesores e intérpretes de sordos en los centros son: 
 

 Enseñar a los niños con discapacidad auditiva severas o profundas el Lenguaje de 
Signos para favorecer así la comunicación y las relaciones personales. 

 

 Asesorar al centro y a las familias sobre las diferentes estrategias y medidas que han 
de llevarse a cabo para mejorara la integración y el progreso de los alumnos.   

 
4.2.5. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL REINA SOFIA. 
 
 Tomándolo como un centro de recursos donde todos los profesores que trabajan con 
alumnos de integración, así como sus familias pueden ir a solicitar asesoramiento sobre 
materiales, metodología, actividades,… 
 
 
4.2.6. ASOCIACION AUTISMO MELILLA Y ASOCIACIÓN T.E.A.M.A. 
 
 Estas asociaciones han sido creadas con la finalidad de servir de apoyo a los 
familiares de niños con Autismo, así como el asesoramiento a los centros y profesorado 
que tienen integrado a alumnos con este trastorno. 
 
 
4.2.7. SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA 
SOCIAL Y UNIDAD DE SALUD MENTAL. 
 
 Dentro de estos servicios cabe destacar básicamente dos: 
 

 El establecimiento de unidades escolares de apoyo, en aquellos centros hospitalarios 
sostenidos con fondos públicos que mantengan regularmente un número suficiente de 
alumnado en edad de escolaridad obligatoria. 
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 Establecimiento de atención educativa domiciliaria, para aquellos alumnos que por 
prescripción facultativa se vean obligados a permanecer periodos prolongados de 
tiempo en su domicilio. 
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5. VALORACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 
DEL PAD. 

 

 
Una vez publicado en el BOE la Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se 

modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de 
la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios 
de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las 
ciudades de Ceuta y Melilla, se plantea la elaboración de un Plan de Atención a la 
Diversidad con el objeto de adecuar la intervención educativa a las necesidades de 
nuestro alumnado. 
 

 Según el capítulo II, artículo 6, de la citada orden, “en la elaboración del plan de 
atención a la diversidad participará el conjunto de profesionales del centro, coordinados 
por el equipo directivo, que tomará en consideración los contenidos especificados en el 
Anexo I. La comisión de coordinación pedagógica organizará y dinamizará el proceso, 
contemplando las colaboraciones necesarias con los servicios de orientación educativa, la 
inspección educativa, la unidad de programas educativos y el centro de profesores y 
recursos”. 
   
 La implicación del todos los miembros  que han participado en la elaboración del 
Plan ha sido muy positiva, colaborando especialmente el Equipo de Atención a la 
Diversidad por su mayor conocimiento del alumnado con necesidades educativas. 
  

En función de las necesidades del alumnado y de la realidad de nuestro centro 
hemos seleccionado los procedimientos y los instrumentos que consideramos más 
adecuados.  
 

Los instrumentos utilizados para conocer la realidad de nuestro centro se han 
basado en los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas de los diferentes 
documentos de Centro: P.E.C,  P.G.A. Planes de Convivencia, Acción Tutorial,… 
  

Del mismo modo hemos  seleccionado y organizado las medidas para atender las 
necesidades educativas de todos los alumnos con el fin de conseguir que éstos, en la 
medida de sus posibilidades, alcancen los objetivos planteados en su aula de referencia. 
 

Al finalizar el curso escolar, se realizará una evaluación del Plan de Atención a la 
Diversidad que formará parte de la memoria anual del Centro en la que se incluirá una 
valoración de las actuaciones realizadas y una propuesta de mejora en función de los 
resultados obtenidos. 
  

La valoración se efectuará sobre los siguientes aspectos: 
 

 Grado de aplicación. 
 

 Adecuación a las necesidades detectadas. 
 
 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
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 Grado de participación y coordinación de todos los implicados. 
 

 Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo. 
 

 Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias. 
 

 Dificultades encontradas. 
 

 Aprendizaje de los alumnos: la consecución de los objetivos y la adquisición de 
competencias. 

 

 Propuestas de mejora. 
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