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1. INTRODUCCIÓN  
  

La atención a la diversidad es una realidad en nuestro centro educativo que inspira 
su organización y funcionamiento. Por ello, para la elaboración del PAD hemos tomado 
como referencia todos los principios que amparan la normativa actual: la calidad de la 
educación para todo el alumnado independientemente de sus condiciones y 
circunstancias; la equidad como garantía de la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación; la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad 
del alumnado, y la orientación educativa del alumnado. 
 
      A través de este plan intentaremos prevenir y dar respuesta a las necesidades, 
temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que 
requieren una actuación específica: 

- Altas capacidades intelectuales (previamente diagnosticado). 
- Necesidades educativas especiales (derivadas de discapacidad física, 

psíquica o sensorial). 
- Dificultades de aprendizaje. 
- Retraso escolar significativo. 
- Incorporación tardía al sistema educativo, casos que ocurren con bastante 

frecuencia en nuestro centro desconociendo nuestro idioma 
absolutamente y con los que hay que trabajar desde cero la competencia 
lingüística. 

 
Por todo ello, las enseñanzas que se imparten deben ajustarse a las necesidades 

particulares del alumnado mediante las oportunas adaptaciones. Abogando por el 

principio de inclusión, y dando un paso más en la integración de nuestros alumnos, 

teniendo siempre presentes los principios básicos de la educación; normalización, 

integración, individualización y compensación de desigualdades.  

 
De ahí que, cuando se elaboró el Proyecto Educativo de Centro, ya se contempló 

esta circunstancia y así quedó reflejado en el punto 5 del PEC. En este apartado se habla 
de que “se potenciará la atención a la diversidad” entendiendo ésta como: 
 

 Los distintos niveles curriculares que, dentro de un mismo curso, se pueden 
presentar. Y por ello debido a que hay alumnos/as cuyo proceso de aprendizaje 
se efectúa a un ritmo mucho más lento que el de la mayoría de la clase, o que 
presenta graves dificultades de aprendizaje. Todo ello se refleja en un 
importante retraso curricular. 

 El alumnado con sobredotación intelectual previamente diagnosticado.  
 El alumnado inmigrante de otras nacionalidades (en nuestro centro son casi en 

su totalidad de nacionalidad rumana) que se incorporan al centro desconociendo 
nuestro idioma absolutamente y con los que hay que trabajar desde cero la 
competencia lingüística.  
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 Los alumnos/as que presentan graves trastornos de conducta derivados de una 
situación de desventaja social, cultural, económica, familiar, escolar o personal. 
   

Por tanto, entendemos que las enseñanzas que se impartan deben ajustarse, lo 
máximo posible y en la medida que los recursos humanos del centro así lo permitan, a 
las necesidades particulares del alumnado. Así, en los principios educativos del centro se 
hace mención especial al respeto entre personas, aspecto básico en una convivencia, y a 
la no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, ideas políticas o nivel 
socioeconómico.  
 

Para la programación y desarrollo del Plan será necesaria la implicación de toda la 
Comunidad Educativa y muy especialmente del profesorado del centro. 
 
 
 
2. MARCO LEGAL 

 
Para la elaboración de nuestro Plan de Atención a la Diversidad hemos tenido en 

cuenta la siguiente normativa:  
 

- Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo. 
 

- Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de diciembre, 
que establece los principios en los que se inspira el sistema educativo 
español. Destacando la calidad de la educación para todo el alumnado 
independientemente de sus condiciones y circunstancias; la equidad como 
garantía de la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación; la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad del 
alumnado, y la orientación educativa del alumnado. 

 
- Decreto 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones 

para el éxito escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo. 
 

- Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejería de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, por las que se regulan las medidas de intervención 
educativa para favorecer el éxito y la excelencia de todo el alumnado de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

- Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por la que se aprueba el currículo de la Educación 
Primaria y se autoriza la aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIOCULTURAL 

 
El CEIP Maestro Monreal se encuentra ubicado en la localidad de Ricla dentro de la 

comarca de Valdejalón. A 4 Km de La Almunia de Doña Godina y a 57 de Zaragoza. Bien 
comunicado por tren y carretera. La población se dedica mayoritariamente a labores 
relacionadas con la agricultura, aunque también existe un polígono industrial con 
empresas dedicadas a la carpintería, metal, etc. La disminución de los alumnos 
matriculados en los últimos años es debido a motivos laborales. Muchas familias de 
alumnado inmigrante se han marchado en busca de trabajo. Baste señalar las 
matriculaciones de los últimos cursos: 

Curso 
06/07 

Curso  
07/08 

Curso  
08/09 

Curso  
09/10 

Curso  
10/11 

Curso 

11/12 

Curso 

12/13 

Curso 
13/14 

Curso 

14/15 

Curso 
15/16 

Curso 
16/17 

206 229 242 250 239 251 214 204 210 206 199 

  

El Centro lo componen 10 unidades:  

 3 unidades de Ed. Infantil. 

 7 unidades de Ed. Primaria: 5º está desdoblado. 

La matrícula para el actual curso 2016/17 (a fecha de 06/10/16) es de 199 alumnos: 58 
en Infantil y 141 en Primaria. 

 
 
4. OBJETIVOS GENERALES 

 
 Detectar, evaluar, apoyar y realizar el seguimiento de los alumnos / as que 

presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 
 Dar al alumnado en general y en especial al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo una respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar 
el mayor desarrollo personal y social. 

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

 Coordinar la labor de los distintos profesionales que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y las familias, realizando una evaluación y seguimiento de 
dicho proceso.  

 Fomentar la participación de los padres e implicación en el proceso educativo de 
sus hijos.  
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5. DETERMINACIÓN DEL ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

 
De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 135/2014 de 29 de julio, por el que se 

regulan las condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos los alumnos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo, se entiende por 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo aquel que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, con objeto de que pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Un alumno presentará necesidad específica de apoyo educativo cuando así se 
determine como resultado de la evaluación psicopedagógica, en cuyo caso, el Equipo de 
Orientación de Ed. Infantil y Primaria (EOEIP) elaborará el correspondiente informe 
psicopedagógico.  

  
5.1 EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
La realiza el EOIEP correspondiente, a petición del director del centro, cuando 

hayan resultado insuficientes las medidas generales adoptadas. Únicamente se iniciará 
de forma previa a cualquier medida general cuando sea evidente la existencia de graves 
dificultades en el desarrollo o exista una discapacidad que pudiera conllevar actuaciones 
de carácter específico. 

La evaluación psicopedagógica contará con la participación del tutor, el conjunto 
del profesorado que atiende al alumno y la familia. Cuando se considere preciso, 
contará con la información proporcionada por otros profesionales o servicios. 

En ningún caso esta evaluación se realizará o se revisará a demanda de 
instituciones externas al Departamento competente en materia educativa.  

El procedimiento de derivación es el siguiente: 
 

 Los padres o tutores legales del alumnado serán informados por el tutor de la 
necesidad de realizar una evaluación psicopedagógica. Los padres deben 
autorizar su realización por escrito.(ANEXO I) 

 El tutor rellenará la hoja de derivación, (ANEXO II) especificando que medidas 
generales y/o específicas de intervención educativa ha adoptado con el alumno y 
los resultados obtenidos. Además deberá rellenar las hojas de estilo del 
aprendizaje del alumno (ANEXO III),  las hojas del nivel curricular (excepto en 1º y 
2º de Ed. Infantil)  y fotocopiar el último boletín de notas del expediente del 
alumno.  

 Una vez rellenada la hoja de derivación por el tutor, la entregará para su firma al 
Jefe de Estudios del centro que la remitirá al EOIEP. 

 
 
5.2 NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

 
Alumno con necesidades educativas especiales (ACNEES) asociadas a: 
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 Discapacidad auditiva.  
 Discapacidad visual.  
 Discapacidad física: motora.  
 Discapacidad física: orgánica. 
 Discapacidad intelectual.  
 Trastorno grave de conducta.  
 Trastorno del espectro autista.  
 Trastorno mental.  
 Trastorno específico del lenguaje.  
 Retraso del desarrollo. 

 
Dificultades específicas de aprendizaje: 
 
 De la lectura.  
 De la escritura. 
 Del cálculo.  
 No verbal o procedimental.  

 
Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH). 

 
 

Altas capacidades intelectuales: 
 
 Superdotación.  
 Talentos simples y complejos.  
 Precocidad.  

 
Incorporación tardía al sistema educativo español. 

 
Condiciones personales o de historia escolar: 
 
 Condiciones de salud. 
 Circunstancias de adopción, judicial, acogimiento, protección, tutela o 

internamiento por medida.  
 Capacidad intelectual límite. 
 Situación de desventaja socioeducativa.  
 Escolarización irregular o absentismo escolar. 

 
5.3. GRADOS DE NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

 
El grado de necesidad específica de apoyo educativo se termina en función de las 

medidas que el alumno precise, y podrá ser: 
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 Grado 1 

 Grado 2 

 Grado 3 

 
Así mismo, nos encontramos con diferentes alumnos que presentan necesidad 

específica de apoyo educativo y que no corresponden con las categorías anteriores. 
Dichas necesidades pueden venir asociadas a otros aspectos como: problemas de 
razonamiento, dificultades leves del lenguaje que pueden afectar al lenguaje oral y al 
proceso lecto-escritor, ritmos lentos de aprendizaje, problemas emocionales o de 
desatención, pertenecer a entornos socio-familiares poco estimuladores… 

Consideramos que estos alumnos requieren, por lo menos, medidas generales de 
intervención educativa.  
 
 
 
6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 
6.1 RECURSOS PERSONALES  

 
Para la puesta en marcha del presente Plan de Atención a la Diversidad, se 

contará en principio con la totalidad de la plantilla del centro. 
 
No obstante, las medidas que se adopten estarán condicionadas por la plantilla que 
disponga el centro y el tipo de necesidades educativas de los alumnos escolarizados.  
 
 
6.2 RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS 

 
Para poder llevar a cabo las medidas recogidas en este plan, se determinará cada 

curso, en la programación General Anual, el carácter y naturaleza de los materiales y 
recursos disponibles a emplear, en función de las necesidades existentes. Se utilizarán 
tanto los recursos y materiales propios de los profesores especialistas (A.L., P.T 
Inmersión Lingüística), como aquellos materiales de refuerzo disponibles en cada ciclo, 
así como aquellos aportados por el Orientador. 
 

Igualmente, se asignará al inicio de cada curso el uso y adaptación de los espacios 
destinados para el apoyo en grupo o individualizado. 
 
Actualmente el centro dispone para tales fines: 
 

- Aula de A.L. 
- Aula de P.T. 
- Biblioteca       
- Aula de informática 
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- Pizarras Digitales 

- Sala multiusos a compartir con música con PDI 
 

A través de la coordinación de ciclos, se potenciará la utilización de los recursos 
existentes y la detección de necesidades de adquisición. 
 
 
7. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 
7.1 MEDIDAS GENERALES 

 
Son las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro 

de manera planificada y formal y recogidas en este documento, se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Van dirigidas a toda la comunidad educativa o a parte de la misma y están 

fundamentadas en los principios de prevención e intervención inmediata ante la 

aparición de desajustes en el desarrollo personal y académico. Es por ello que deben ser 

puesta en práctica de manera ordinaria y habitual por todos los profesores del centro 

cuando se detecta la necesidad, tanto preventiva como de intervención, individual o 

grupal. 

Siguiendo el artículo 10 de la Orden de 30 de julio de 2014, que regula las medidas 

de éxito y excelencia de todos los alumnos desde un enfoque inclusivo, adoptamos en 

nuestro centro las medidas generales de intervención educativa: 

 

7.1.1 Apoyos y propuestas organizativas 

Entendemos por apoyo educativo las diversas actuaciones, recursos y estrategias 

que aumentan nuestra capacidad para promover el desarrollo, el aprendizaje, los 

intereses y el bienestar de todo el alumnado. 

- Criterios para realizar desdobles por asignaturas de un grupo: 
 
 Los grupos más numerosos. 

 Los grupos con más ACNEAES. 

 Los primeros niveles de E.I. y E.P. 

 Preferentemente las áreas instrumentales y los idiomas. 
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- Criterios para realizar agrupamientos internivelares: 
 
 En Educación Infantil y Educación Primaria para la realización de talleres. 

- Criterios para realizar apoyo dentro del aula: 
 
 Las actuaciones de apoyo se proporcionarán preferentemente en el aula 

ordinaria, escenario básico que posibilita la presencia, la participación, la 

socialización y el aprendizaje del alumnado. 

 El apoyo dentro del grupo ordinario lo entendemos como la incorporación de 

otros profesionales al aula para, de forma coordinada con el profesor de aula, 

poner en marcha diversas actuaciones, recursos y estrategias metodológicas que 

aumentan la capacidad del centro de promover el desarrollo, el aprendizaje, los 

intereses y el bienestar personal de todo el alumnado. 

 El profesor del área y profesor de apoyo se coordinarán para organizar el trabajo 

conjuntamente. 

 El apoyo de los especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje 

(AL) dentro del aula tendrá un carácter inclusivo y normalizador. 

Los apoyos de los profesores a otros grupos se harán preferentemente: 

 En el mismo ciclo. 

 Con la implicación del menor número posible de profesores con un alumno o 

dentro del grupo. 

 Para trabajar los mismos contenidos, pero con diferentes niveles de dificultad, 

ritmos de trabajo, niveles de atención y materiales adaptados. Se colaborará en 

el trabajo diario: explicaciones, organización, anotación y corrección de deberes, 

realización de diversas tareas y exámenes…. buscando la participación de todos 

los alumnos. 

 Para colaborar en la puesta en práctica de diferentes metodologías: aprendizaje 

cooperativo, trabajo por tareas y proyectos… 

- Criterios de apoyo fuera del aula ordinaria: 
 

Como hemos indicado los apoyos se realizarán preferentemente en el aula 
ordinaria. No obstante algún apoyo especializado de PT y AL, así como algunos apoyos 
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curriculares de otros profesores, podrán realizarse fuera del aula. Los apoyos fuera del 
aula se realizarán preferentemente: 

 
 En los primeros cursos de la EP se podrán realizar, especialmente en el primer 

trimestre, grupos de estimulación del aprendizaje de la lectoescritura, 
coincidiendo con el área de lengua. 

 Para aquellos alumnos cuyo nivel de competencia curricular esté más alejado del 
de su grupo de referencia y/o trabajen con Adaptación Curricular Significativa 
(ACS). 

 Alumnos con dificultades de atención. 
 Alumnos que requieren apoyos puntuales para reforzar contenidos concretos. 
 Se procurará que un mismo alumno sea atendido por el menor número posible 

de profesionales. 
 Se realizarán apoyos para alumnos de nueva incorporación o que presentan 

desfase significativo debido al desconocimiento del idioma. 
 

- Criterios de apoyo profesorado especialista PT y AL: 
 

De acuerdo con Decreto 135/2014, artículo 7, el profesorado especialista en PT y 

AL contribuirá a la mejora de la respuesta educativa del centro a las necesidades de 

todo el alumnado, preferentemente al que tenga necesidad específica de apoyo 

educativo, a través de los procesos de planificación y práctica docente desde un 

enfoque inclusivo y normalizado. Las actuaciones del apoyo especializado se 

proporcionarán preferentemente en el aula ordinaria, con los siguientes criterios: 

 El profesor de AL atenderán a los alumnos con necesidades en la comunicación y 

en el lenguaje oral. 

 Se potenciará la atención en EI con carácter preventivo, teniendo en cuenta sus 

características evolutivas. 

 El profesor de AL realizará la valoración de las necesidades educativas de los 

alumnos relacionadas con la comunicación y el lenguaje. 

 Se procurará que un alumno sea atendido por el menor número de profesores de 

PT y AL. 

 Se trabajará en pequeño grupo cuando los objetivos y contenidos sean similares, 

respetando un criterio de edad similar. 

 Se procurará dar continuidad a los grupos de trabajo establecidos que funcionen 

satisfactoriamente. 
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 El apoyo será individual en los casos que por sus características, el agrupamiento 

no sea conveniente: dificultades de atención, especificidad del trabajo a realizar, 

problemas de comportamiento.... 

 Se priorizará el trabajo en las áreas instrumentales. 

 Los apoyos se realizarán, preferentemente, en horas que no sean de Educación 

Física, Música y Plástica. 

 Como norma, los ACNEAES con mayor desfase curricular recibirán mayor número 

de horas de apoyo. 

 Se procurará realizar la atención de forma regular a lo largo de la semana. 

 El tutor procurará adaptar el horario de clase para conseguir trabajar la misma 

área dentro de clase y con los que se apoyan fuera. 

 Los tutores se coordinarán con los especialistas de PT/AL para la realización de la 

evaluación inicial, los documentos de apoyo/ACS, informes de seguimiento 

trimestral, las tutorías con familias… 

 

7.1.2 Documentación de apoyo (ANEXO IV y V) 

Las necesidades educativas que presentan los alumnos así como los apoyos que 

reciben se recogerán en el documento de Apoyo Educativo (APO) o Adaptación 

Curricular Significativa (ACS).  

Se realiza el APO en las siguientes situaciones: 

 Refuerzo de Audición y Lenguaje. 

 Refuerzo Curricular, especialmente áreas instrumentales. 

 Medida de intervención educativa para recuperar aprendizajes (áreas 

pendientes).  

 Plan específico de apoyo, refuerzo o recuperación (repetición de curso). 

Se realizan las ACS cuando el alumno presenta un desfase significativo en una o 

varias áreas, previa evaluación psicopedagógica, autorización familiar y Resolución 

favorable de la Dirección Provincial. 
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Los tutores son los responsables de la coordinación en la realización de los 

documentos de APO/ACS, que una vez cumplimentados se guardan en el expediente del 

alumno. 

 

7.1.3 Información a las familias del apoyo 

Utilizamos diversos cauces de información y coordinación con las familias: 
 
 A principio de curso, o cuando comience el apoyo, el tutor informará a las 

familias del apoyo que va a recibir su hijo incidiendo en los aspectos a mejorar. 
 

 Se informará a las familias del progreso del alumno en las tutorías 
individualizadas, que se podrán realizar de forma conjunta entre el tutor y el 
profesor de apoyo. 

 
 Los alumnos de apoyo recibirán el mismo boletín de notas del GIR que el resto de 

los alumnos, y en él se reflejará la medida adoptada en cada caso, APO/ACS. 
 

 Además, se realizarán informes cualitativos donde se explique de forma un poco 
más detallada lo trabajado. Serán trimestrales para las familias de ACNEES, 
alumnos que trabajan con ACS y aquellos que reciben algún apoyo de la 
profesora de audición y lenguaje. 

 
 Al finalizar la necesidad del apoyo o el curso recibirán informe de valoración 

cualitativa aquellos alumnos que tengan documento de APO. 
 

7.1.4 Propuestas metodológicas que favorecen la participación y prevención 

Tendremos en especial consideración los siguientes principios metodológicos 
generales: 

 
1. La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 
metodológicas: realizaremos las acciones necesarias para conocer las características de 
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, 
organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de 
aprendizaje evaluables; todo ello desde un enfoque de escuela inclusiva. 
 
2. El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las áreas y para todos los 
alumnos así como la respuesta a la diversidad de estilos de aprendizaje.  
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3. El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una 
estimulación de los procesos de pensamiento eficaces, críticos y creativos. 
 
4. La funcionalidad y la aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en 
diferentes contextos, concretando la interrelación de los aprendizajes y preparando a 
los alumnos para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Buscamos la 
autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 
5. El logro de un buen clima de aula que permita a los alumnos centrarse en el 
aprendizaje y que les ayude en su proceso de educación emocional, estableciendo de 
forma clara y consistente las normas y fomentando la calidad de las relaciones 
personales. 
 
6. La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los 
homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como 
medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en 
valores. Se promoverá la motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la 
responsabilidad, autonomía y al deseo de aprender y la actuación del docente como 
ejemplo del que aprenden los alumnos en lo referente al saber y al saber ser y como 
impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. 
 

 Actuaciones para la prevención del absentismo escolar. 
 

 Posible realización de proyectos de enriquecimiento y profundización curricular 
que promuevan el desarrollo de capacidades, talentos y la excelencia en el 
aprendizaje: trabajo por proyectos, trabajo por tareas competenciales… 

 
 Detección temprana e intervención inmediata con el alumnado que presenta 

dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como con el que presente altas 
capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos. 

 
 Realización de las adaptaciones curriculares no significativas temporales y de 

carácter individual, que suponen modificaciones en cualquier elemento de la 
programación. Pueden ser: 

 
- Adaptaciones no significativas puntuales, vinculadas a algún aprendizaje 

concreto, por ejemplo lectoescritura en 1º EP, aprendizaje de las 
operaciones básicas siguiendo un orden lógico… 

- Plan de apoyo y refuerzo para alumnado repetidor o con áreas 
pendientes. 
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 Organización de medidas extraescolares de refuerzo educativo y 
acompañamiento escolar.  
 

 Organización de medidas extraescolares de enriquecimiento y profundización 
que promuevan el desarrollo de capacidades, talentos y la excelencia en el 
aprendizaje: Charlas de la AMPA, Inglés … 

 
 Desarrollo de actuaciones de transición educativa del alumnado: coordinación 

interetapas e interniveles. Para los ACNEAE se realizará una revisión prescriptiva 
de la evaluación psicopedagógica por cambio de etapa. 

 
 Acogida para alumnos de nueva incorporación: el profesor tutor se encargará de 

recoger información de la familia, informándoles del funcionamiento del centro, 
cuidar la ubicación del alumno en la clase, valorar la opción de un compañero 
tutor, realizar una evaluación inicial de las áreas que imparte, así como cada 
especialista de las suyas, y coordinar en este proceso al equipo docente. 

 
 Participación y organización de actividades y programas de participación 

educativa de la comunidad, bien para el desarrollo de grupos interactivos o bien 
para cualquier otra actuación que pudiera contemplarse tanto dentro como 
fuera del horario escolar. Por ejemplo la realización de talleres de cocina con la 
colaboración de las familias en las aulas de infantil. 

 Colaboración con la Embajada de Rumanía en el programa de Desarrollo de la 
Lengua y Cultura Rumana dos días a la semana.  
 

 Jornadas de convivencia con la Asociación Adispaz, para sensibilizar sobre la 
discapacidad.  
 

7.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS  
 

Se consideran medidas específicas de intervención educativa las diferentes 
propuestas y modificaciones en los elementos que configuran las distintas enseñanzas 
con objeto de responder a la necesidad específica que presenta un alumno concreto y 
de forma prolongada en el tiempo. Estas necesidades podrán ser básicas o 
extraordinarias. 
 
7.2.1 Medidas específicas básicas 

 
Están recogidas en el artículo 11 de la Orden de 30 de julio de 2014, que regula las 

medidas de éxito y excelencia. Son aquellas medidas dirigidas a responder a las 
necesidades de un alumno en concreto que no implican cambios significativos en 
algunos de los aspectos curriculares y organizativos que constituyen las diferentes 
enseñanzas del sistema educativo. Requieren de evaluación psicopedagógica previa y 
pueden adoptar entre otras, las siguientes modalidades: 
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 Adaptaciones de acceso a la información, a la comunicación y a la participación 

de carácter individual, a través de la incorporación de ayudas técnicas y de 
sistemas de comunicación como los pictogramas; la modificación y habilitación 
de elementos físicos así como con la participación del personal de atención 
educativa complementaria. 
 

 Programación didáctica diferenciada que permita la realización sistemática de 
adaptaciones a partir de la programación del grupo‐clase para enriquecer, 
profundizar, ampliar y condensar, sin que ello suponga cambios en los criterios 
de evaluación correspondientes al ciclo o nivel en el que el alumno está 
escolarizado. Dicha programación formará parte de la programación del grupo 
de clase e implica el trabajo por proyectos, actividades multitarea, actividades de 
enriquecimiento curricular, pensamiento creativo… 

 
 Adaptaciones curriculares no significativas de forma prolongada y que 

incorporen aspectos directamente relacionados con la diversidad funcional que 
manifiesta el alumno. Dichas adaptaciones formarán parte de la programación 
del grupo‐clase. 

 
 Programas de inmersión lingüística y de las aulas de español para alumnado con 

desconocimiento del idioma.  
 

 Adaptaciones en las condiciones de realización de las pruebas de evaluación 
individualizada que se establezcan legalmente en las distintas etapas educativas, 
que permitan garantizar las mejores condiciones de obtención de la información 
referente al aprendizaje. 
 

Procedimiento para su elaboración 

Durante el mes de septiembre se mantendrán entre los profesores implicados las 
reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de evaluación, 
coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores implicados y establecer 
los tiempos semanales de apoyo educativo. 

Adaptaciones curriculares de acceso 

Provisión de recursos técnicos y adaptación de las aulas y el centro a las 
condiciones de los alumnos,  necesarios para facilitar los aprendizajes. 

Adaptaciones físicas: 

 Distribución de los alumnos en el grupo de clase: el alumno estará sentado en un 
lugar que le permita ver al resto de sus compañeros, al profesor y la pizarra. 
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Adaptaciones de materiales didácticos: 

 Priorización del uso de técnicas ( proyectores, láminas ….) y  estrategias visuales. 

Comunicación: 

 Mirar al alumno, vocalizando, durante las exposiciones orales y asegurarse de 
que  ha comprendido 

 En el caso de que no haya comprendido el mensaje oral dirigido al grupos  se 
transmitirá de forma individual. 

 Anticipación de los contenidos en los casos que se considere necesario. 

 El profesorado de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapeútica apoyará 
prioritariamente  las áreas curriculares dentro del aula; utilizando el lenguaje 
oral (lectura labio facial), prioritariamente y cuando sea necesario lenguaje de 
signos. 

 Se favorecerá la utilización de  medios de comunicación alternativos al lenguaje 
oral (pictogramas, comunicación bimodal, lenguaje de signos ….) 

Adaptaciones curriculares no significativas 

Modificaciones en la evaluación y/o temporalización de los contenidos, así como 
la eliminación de contenidos no considerados básicos. 

Se elaborara ACI no significativa para los alumnos que, después de poner en 
marcha las medidas ordinarias (seguimiento individualizado dentro del aula, 
permanencia de un curso más en el ciclo, propuesta de actividades  personalizadas, 
orientación familiar …), presenten un desfase curricular en algunas de las áreas que 
hagan necesario realizar una adaptación curricular. 

Referentes para de la elaboración: 

 Necesidades educativas contempladas en el informe de evaluación 
psicopedagógico. 

 Evaluación curricular realizada el curso/ciclo anterior. 

 Objetivos mínimos contemplados para el ciclo en el que el alumno está 
escolarizado. 

Elementos del ACI no significativa: 

 Datos del alumno 
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 Necesidades educativas detectadas en el informe de evaluación 

 Nivel de competencia curricular 

 Medidas de refuerzo educativo:  

o Tipo de adaptación 

o Profesores que van a intervenir con el alumno (profesores de ciclo o P.T. 
y A.L.), tipo de agrupación y horario de apoyo. 

o Adaptación de materiales didácticos. 

 Objetivos curriculares individualizados 

 Criterios de evaluación 

 

Profesionales implicados 

 El tutor, con el asesoramiento del EOEIP., realiza y evalúa la adaptación 
curricular y se coordina con los profesores que intervienen con el alumno. 

 Cuando en el apoyo individualizado intervienen el P.T. o A.L. participaran en el 
proceso de elaboración y evaluación. 

 
 

7.2.2 Medidas específicas extraordinarias 

 
Estas medidas quedan recogidas en el artículo 12 de la Orden de 30 de julio de 

2014, que regula las medidas de éxito y excelencia. Implican cambios significativos en 
alguno de los aspectos curriculares y organizativos que constituyen las diferentes 
enseñanzas del sistema educativo. Requerirán de la realización previa de la evaluación 
psicopedagógica y de la autorización escrita de los padres o tutores legales, expresando 
su conformidad con la medida propuesta, a excepción del cambio de tipo de centro en la 
que expresan su opinión. 
 

Las detallamos a continuación: 
 

 Flexibilización para la incorporación a un nivel inferior al que le corresponde por 
edad: 

- ACNEAE por incorporación tardía con desfase curricular significativo. En 
EP podrá ser la incorporación a un nivel inferior al correspondiente por 
edad, y en ningún caso impedirá la no promoción si ello se considera 
conveniente. Para los alumnos de nueva incorporación al centro, la 
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evaluación inicial se llevará a cabo en los primeros días, para proceder a 
su matrícula en el nivel que corresponda. 

 
- Prematuros. Se solicitará cuando su edad de nacimiento suponga un 

cambio de año respecto al de su edad corregida, se aplicará en el caso de 
niños que acceden por primera vez a alguno de los niveles de EI. 

 
 Cambio de tipo de centro: ordinario, de atención preferente y de educación 

especial. 
 

- Se realizará cuando el alumno presente NEE y se considere adecuado para 
la respuesta a sus necesidades la escolarización en un tipo de centro 
diferente. La escolarización del alumno varía entre alguno de los 
siguientes tipos de centro: ordinario, atención preferente, centro o 
unidad de EE. 

 
 Escolarización combinada. 

 
- Podrá proponerse cuando el alumno curse segundo ciclo de EI y EP. El 

EOEIP del centro donde el alumno/a curse la mayor proporción del 
currículo se responsabilizará de la coordinación, seguimiento y revisión 
de la medida. En el caso de que el alumno/a inicie su escolarización en el 
segundo ciclo de EI al curso siguiente, la solicitud y propuesta serán 
realizadas por el EOEIP conjuntamente con el dictamen de escolarización. 

 
 Adaptaciones curriculares significativas. 

 
- Se realizará ACS si el alumno presenta un desfase curricular significativo 

(dos niveles educativos inferiores respecto al curso en el que está 
escolarizado) y las medidas adoptadas hasta el momento sean 
insuficientes. Será elaborada por el profesorado responsable del área o 
materia adaptada. 

 
 Permanencia extraordinaria en Ed. Infantil (1ª repetición) en Ed. Primaria (2ª 

repetición). 
 

- En EI deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 ACNEAE por ser ACNEE. 
 Que presente retraso significativo en la conducta adaptativa. 
 Que se estime que dicha medida favorecerá su competencia 

personal, social y promoción en el sistema educativo. 
 

- En EP deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 ACNEAE por ser ACNEE. 
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 Que el alumno no haya superado el nivel correspondiente a cuarto 
de EP en las áreas instrumentales. 

 Que se estime que esta medida favorecerá su competencia 
personal, social y su promoción en el sistema educativo. 

 Es compatible la permanencia extraordinaria en las dos etapas. 
 

 Aceleración parcial del currículo. 
 

- Supone la evaluación de un alumno con referencia a criterios de 
evaluación del nivel educativo superior al que está escolarizado, referidos 
a áreas o materias objeto de la aceleración. La aceleración parcial se 
registrará en un documento específico que se incorporará al expediente 
del alumno y tendrá los siguientes apartados: 

 Área o materia acelerada. 
 Ciclo/nivel de referencia del área. 
 Criterios de evaluación del área. 
 Estándares de aprendizaje evaluables. 
 Estrategias metodológicas. 
 Criterios de calificación del área. 
 Momento de revisión y decisión de continuar o no. 

 
 Flexibilización del período de permanencia. 

 
- Supone la incorporación del alumno a un nivel superior al que le 

corresponde por edad, no considerándose requisito que previamente 
haya solicitado aceleración parcial del currículo. El alumno/a para el que 
se solicita la flexibilización quedará incorporado a todos los efectos al 
nivel hacia el que se flexibiliza. 

 
 Procedimiento para su elaboración  

Durante el mes de septiembre se mantendrán entre los profesores implicados las 
reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de evaluación, 
coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores implicados y establecer 
los tiempos semanales de apoyo educativo. 

Adaptaciones curriculares significativas 

Esta medida extraordinaria se aplicará a los alumnos con necesidades educativas 
especiales que en la adaptación curricular sea necesario contemplar la eliminación de 
objetivos de una o varias áreas del ciclo o la etapa educativa. 
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Referentes bases de la elaboración: 

 Necesidades educativas contempladas en el informe de evaluación 
psicopedagógico. 

 Evaluación curricular realizada el curso/ciclo anterior. 

 Objetivos mínimos contemplados para ciclos anteriores en el que el alumno está 
escolarizado. 

 Teniendo en cuenta las características específicas del alumno, es necesario que 
en la adaptación curricular, conjuntamente con los contenidos más académicos, 
se contemplen objetivos relacionados con el desarrollo integral del alumno  
(habilidades de interacción social, adaptación al entorno, equilibrio personal, 
autoestima …). 

Elementos del ACI significativa: 

 Datos personales y académicos del alumno 

 
 Profesionales que intervienen y tipo de intervención 

 Nivel de competencia curricular en las áreas objeto de adaptación 

 Estilo de aprendizaje. 

 Identificación de las necesidades educativas 

 Currículo adaptado en las áreas en las que necesita adaptación curricular, 
objetivos y contenidos a desarrollar a lo largo del curso. 

 Criterios de evaluación del alumno 

 Seguimiento de la adaptación curricular. 

Profesionales implicados 

 El tutor, con el asesoramiento del EOEIP., realiza y evalúa la adaptación 
curricular y se coordina con los profesores que intervienen con el alumno. 

 Cuando en el apoyo individualizado intervienen el P.T. o A.L. participarán en el 
proceso de elaboración y evaluación. 
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8. IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES QUE PARTICIPAN  
 
8.1 TUTOR 

 
Corresponde al tutor las medidas de seguimiento individualizado de los alumnos, 

procedimientos de detección de las necesidades y coordinación entre los profesores que 
intervienen con el alumno, así como los sistemas de evaluación. 

 
Entre las funciones del tutor, destacamos: 
 

 Facilitar la integración de los alumnos y fomentar la participación en las 
actividades del centro. 

 Llevar a cabo las medidas de acogida para los alumnos con integración tardía en 
el sistema educativo español, mediante el Plan de Acogida.  

 Detección de las diversas necesidades por parte de los alumnos susceptibles de 
refuerzo y/ o apoyo. 

 Elaboración y evaluación de las Adaptaciones Curriculares individuales. 

 Coordinación programada con los profesores que intervienen con los alumnos 
con necesidad específica de apoyo educativo con respuesta educativa. 

 Decisiones sobre la promoción de ciclo. 

 Relación, información y orientación a las familias. 
 
 

8.2 EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE INFANTIL Y PRIMARIA (EOEIP) 

 
Las funciones correspondientes al mismo, vehiculadas a través del orientador, se 

resumen en las siguientes: 
 

 Evaluación Psicopedagógica de los alumnos susceptibles de atención. 

 Asesoramiento al tutor y demás profesores implicados sobre las modalidades de 
apoyo / refuerzo y temporalización de las mismas. 

 Colaboración con el profesorado en el diseño de las medidas que faciliten una 
respuesta diversificada en el aula. 

 Coordinación con los P.T., A.L. y profesor de Inmersión Lingüística o de aula 
español en cuanto a: seguimiento de los alumnos, programas de prevención e 
intervención de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Participación en la sesión de evaluación de las medidas adoptadas (Adaptaciones 
Curriculares Significativas). 

 Orientación a las familias. 

 Asesoramiento al Tutor al hacer la adaptación Curricular. 
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8.3 PROFESORADO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
Funciones: 

 
- Elaboración junto con el tutor y el resto de profesores de las Adaptaciones 

Curriculares Individualizadas. 
- Intervención con los alumnos que en su informe de Evaluación Psicopedagógica 

se estime la necesidad de atención por parte de este profesor. 
- Coordinación y seguimiento de las medidas propuestas con el tutor, profesor 

especialista en Audición y Lenguaje, orientador, y el resto de profesorado. 
- Elaboración de materiales específicos y recursos para los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo. 
- Participación en la evaluación y promoción de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo. 
- Colaboración con el tutor en la orientación e información con la familia. 

 
 

8.4 PROFESORADO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 
Funciones: 

 
- Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje. 
- Elaborar con el tutor las adaptaciones curriculares y participar en la evaluación 

de los alumnos en las áreas de comunicación y lenguaje con alumnos con 
deficiencias. El especialista en A.L. participará en la elaboración de las 
adaptaciones de acceso al currículo en todas las áreas curriculares asesorando a 
los profesores de alumnos con deficiencias auditivas. 

 
Realizar intervenciones directas de apoyo, especialmente referidas a: 

 
- Trastornos del lenguaje (afasias, disfasias, y retraso del lenguaje). 
- Trastornos del habla, sorderas e hipoacusias. 
- Trastornos del habla que tengan incidencia en la lecto-escritura en la etapa de 

Primaria. 
- Déficit en las habilidades psicolingüísticas de los alumnos que, por la especificada 

de las dificultades que presenta, el EOEIP considere necesaria la intervención 
especializada de este profesor. 

- Asesorar al profesorado de Educación Infantil sobre la respuesta educativa con 
los alumnos que presentan dislalias en este ciclo. 

- Colaborar con el Orientador en la elaboración y desarrollo de programas 
relacionados con problemas de comunicación especialmente en E. Infantil y 
primer Ciclo de Primaria.  
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8.5 PROFESORADO DEL AULA ESPAÑOL INNOVACIÓN TIEMPOS ESCOLARES 

 
A este docente le corresponde la atención individualizada a los alumnos 

inmigrantes con desconocimiento del castellano, en cuya fase inicial de escolarización se 
establecerá como prioritaria para posibilitar el aprendizaje de la lengua. También 
realizará el asesoramiento al tutor y demás profesores respecto a las medidas que 
faciliten la integración de dichos alumnos. 
 

Actualmente es llevado a cabo por una profesora del equipo didáctico 3. 
 
 
8.6 EQUIPO DIRECTIVO 

 
Al equipo directivo corresponden las siguientes funciones: 

 
- Recoger las necesidades educativas detectadas por los tutores para la realización 

del PAD. 
- Canalizar a través de la jefatura de Estudios la adopción de medidas 

extraordinarias en alumnos con necesidades especiales, para realizar una 
evaluación psicopedagógica por parte del EOEIP. 

- Coordinar la labor de los diferentes profesionales, e intervenir en los casos en 
que haya que adoptar medidas extraordinarias. 
 

 
9. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS  
 

Se realizarán entrevistas individuales con los padres de los alumnos para recibir y 
dar información, así como para asesorarles sobre la actuación con sus hijos. 

 
Además, durante el desarrollo del programa se les irá informando de la evolución 

y desarrollo del mismo. 
 
La trabajadora social del EOEIP mantendrá contactos con familias del alumno que 

presente problemas en este ámbito. 
 
Por su parte, la información que ofrezca el profesorado se realizará a través de: 

 
- Entrevistas generales 

- Entrevistas individualizadas 

- Boletín de notas 

- Informe psicopedagógico 

- Informe de tipo cualitativo para los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
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Cuando se detecte necesidad de aplicar medidas especiales con algún alumno o 
alumna, se solicitará la conformidad de los padres por escrito a través del documento 
existente a tal efecto. 

 
En el caso de que los padres soliciten y/ o den su conformidad de realizar la 

evaluación psicopedagógica, el tutor/ a deberá cumplimentar la correspondiente “Hoja 
de demanda de evaluación Psicopedagógica”. 

Las familias se implican en diversas actividades: 
 

 - El procedimiento ordinario de información a las familias son las reuniones 
trimestrales de tutoría, las reuniones individuales que solicite el profesorado o los 
padres y los informes trimestrales de evaluación. Dichos informes van acompañados de 
una valoración cualitativa en los alumnos que trabajan con ACS o han recibido APO, y 
que consta en el área que lo ha recibido. También se informa a través de: notas para 
casa, anotaciones en la agenda del alumno, tablón de anuncios, blog del colegio…  
 

 - Para transmitir información a las familias que desconocen el castellano 
solicitamos los servicios de los mediadores interculturales del CAREI. 
 

 
10. COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS DE LA ZONA Y OTRAS 
ENTIDADES 

 
10.1 SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 
 

La coordinación con los Servicios Sociales y de Salud se realizará de forma puntual 
dependiendo de las necesidades que se planteen. Con una mayor prioridad se 
establecerá relación con: 
 
- Servicio Social de Base 

- Servicio de Salud de la localidad 

- Atención Temprana 
 
 

10.2 OTRAS ENTIDADES 
 

- Ayuntamiento 

- Biblioteca Municipal 
- Guardería 

- Embajada de Rumanía 

- Adispaz 

- Asociaciones culturales de ámbito local, o comarcal 
- AMPA 

- Coordinación de becas y ayudas 
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- Gabinetes privados 

- Asociación Asperger 

- Asociación Down 

 
 
11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
  

Diferenciamos dos tipos de seguimiento y evaluación: en relación con las medidas 
adoptadas para cada alumno en particular y en relación con el propio Plan de atención a
 la diversidad. 

 
- En relación con las medidas adoptadas:   

 
Al igual que hacemos con los alumnos ordinarios, realizaremos una evaluación  

continua de la consecución de los objetivos propuestos en las distintas actuaciones  
previstas para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo,  
introduciendo las medidas correctoras que se estimen oportunas cuando la evaluación  
no sea positiva. 

 
Esta evaluación será realizada por el profesorado implicado en las  

diferentes sesiones trimestrales de evaluación y coordinación didáctica, quedando  
reflejada en las actas de evaluación trimestral y dejando constancia de la misma en los  
documentos de seguimiento de los propios alumnos que figurarán en sus expedientes  
personales.  

 
- En relación con el propio Plan:  

 
La evaluación es continua y formativa, por ello se revisará el Plan siempre que se 

incorporen nuevos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, o en caso de 
que se considere conveniente en función de las distintas necesidades que se vayan 
detectando. 

 
Al finalizar cada curso escolar se realizará una evaluación interna del PAD en el 

seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica. La finalidad de esta evaluación será 
analizar la adecuación del Plan al contexto de la realidad del centro para diseñar, si es 
preciso, las modificaciones pertinentes en cuanto a los alumnos y a la organización de 
los recursos y espacios. En ella tendremos en cuenta las sugerencias de mejora 
realizadas por el resto de los órganos de gobierno y de coordinación docentes y las 
aportaciones y sugerencias de Inspección. 
  

Todas las conclusiones del informe de evaluación, así como las propuestas de 
mejora se reflejarán en la memoria de final de curso. 
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Además, se realizará una revisión del documento: 

 Anualmente. 

 Cuando se produzcan modificaciones por leyes o normativa. 

 Siempre que los 2/3 del Claustro consideren oportuno modificar algún apartado 

de este documento. 

 
  

 
12. ANEXOS 

 
ANEXO I: Autorización familiar. 
 
ANEXO II: Hoja de demanda de Evaluación Psicopedagógica. 
 
ANEXO III: Estilo de aprendizaje. 
 
ANEXO IV y V: Documentos de apoyo 
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