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Plan de atención a la 

diversidad 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y NORMATIVA 

 

Tal y como se recoge en el Decreto   , concretamente en el artículo 21, el 

proyecto educativo del centro  abordará, entre otros los siguientes aspectos:  

● La forma de atención a la diversidad del alumnado.  

● El plan de orientación y acción tutorial.  

La normativa en la que se sustenta el presente plan es:  

● DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos con n.e.e. 

asociadas a sus capacidades personales (BOJA 18-5-02) 

● DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 

sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003) 

● ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 

26-10-2002) 

● ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del 

Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial 

y de la programación de las aulas específicas de Ed. Especial en los 

centros ordinarios (BOJA 26-10-2002) 

● INSTRUCCIONES de 8 de MARZO de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

● INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para 

la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del 



alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales. 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía propone como principios generales para 

la atención a la diversidad del alumnado los siguientes: 

1) La atención a la diversidad será la pauta ordinaria de la acción 

educativa en la enseñanza obligatoria. 

2) Los centros dispondrán las medidas de atención a la diversidad, 

tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de 

su autonomía, una organización flexible, variada e individualizada de la 

ordenación de los contenidos y de sus enseñanzas, así como la atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

3) Debido al carácter obligatorio de la educación básica, las 

medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a 

conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos 

establecidos en el currículo, garantizando así el derecho a la educación 

que les asiste. 

4) A tales efectos, han de establecerse los mecanismos adecuados y 

las medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el 

retraso escolar que puedan presentar los alumnos, así como el desarrollo 

intelectual del alumnado con altas capacidades. 

5) Las medidas curriculares y organizativas para atender a la 

diversidad deben contemplar la inclusión escolar y social, y no pueden 

suponer, en ningún caso, una discriminación que impida al alumnado 

lograr los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

6) El tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o 

insuficiente nivel curricular será el que asegure un enfoque multidisciplinar, 

asegurándose la coordinación de todo el equipo docente. 

7) El Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y 

permanencia del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo (el alumnado con N.E.E., el que se incorpore de forma tardía al 

sistema, el que precise de acciones con carácter compensatorio y el que 

presente altas capacidades intelectuales) 



8) El centro establecerá, dentro del marco legal, las medidas de 

detección y atención temprana durante todo el proceso de escolarización, 

con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como dispondrán de 

autonomía para la organización de los recursos humanos y materiales de 

que disponga. 

9) Se asegurará la continuidad de las medidas determinadas entre 

cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre los 

equipos de orientación educativa con los equipos docentes de tutoría, de 

ciclo y ETCP que componen nuestro centro. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa se fijan los 

principios y fines que regirán la atención del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. Entre ellos están: 

● Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 

objetivos establecidos con carácter general en la propia ley. 

● Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos/as que requieran 

una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o 

de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales , y en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado. 

● Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar 

tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos 

y alumnas. La atención integral al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha 

necesidad sea identificada y se regirá por los principios de 

normalización e inclusión. 

● Garantizar la escolarización de este alumnado, asegurar la 

participación de la familia en las decisiones que afecten a la 

escolarización y a los procesos educativos de aquél. 

● Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el 

adecuado asesoramiento individualizado.  

 



El presente plan de atención a la diversidad pretende ser el instrumento en 

el que se establezca el procedimiento y los criterios de atención a la diversidad 

en nuestro centro educativo, teniendo en cuenta la realidad del mismo.  

El equipo de orientación de centro está formado por los siguientes 

miembros:  

 

● Maestra especialista en pedagogía terapéutica. Tutora del aula 

específica.  

● Maestra especialista en pedagogía terapéutica. Apoyo a la 

integración.  

● Maestra especialista en pedagogía terapéutica. Apoyo a la 

integración. Compartida con otro centro educativo.  

● Maestro especialista en audición y lenguaje.  

● Personal técnico de integración social (PTIS).  

● Orientadora de referencia del Equipo de Orientación Educativa (EOE) 

de Marbella.  

 

3. CONTEXTO ESCOLAR 

 

El centro cuenta con un gran número de alumnado con neae. Para 

comprobar el censo, remitirse a Séneca. 

 

3.1 RECURSOS PERSONALES  

 

3.1.1 ORDINARIOS 

 Profesores tutor. 

 

Este profesional es tutor/a del grupo de alumnos y alumnas que se le 

asignan. Como responsable de este grupo de alumnos tiene, entre otras 

funciones:  

- Coordinar al equipo educativo que trabaja con el alumnado 

(especialistas, profesor de apoyo, maestro de pt, de al).  

- Mantener una comunicación fluida con las familias. 

- Recoger datos e información sobre el alumnado de su grupo.  

- Atender las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

 

 Profesores de Apoyo de primaria e infantil. 



 

Las funciones del personal docente que se encarga del refuerzo 

educativo son: 

- Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

- Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

- Elaborar el plan de trabajo para el alumnado en coordinación con el 

tutor/a y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, en el que se 

determinan los contenidos a desarrollar. 

- En colaboración con el tutor/a, decidir sobre la continuidad o no del 

alumnado en el programa. 

- Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el 

asesoramiento especializado del Equipo de Orientación educativa y 

psicopedagógica, destinados al alumnado. 

- Coordinación con los miembros de integración del alumnado 

inmigrante y programas de inmersión en el aprendizaje de la lengua.  

- Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del 

programa y relacionado con él.  

  

3.1.2 ESPECÍFICOS 

 Profesor/a de Pedagogía Terapéutica Apoyo a la Integración. 

 

Este profesional atiende al alumnado que, tras una evaluación 

psicopedagógica y dictamen de escolarización, presenta neae. Elabora su 

horario en función de las características y necesidades del alumnado y se 

elabora curso a curso. 

Sus funciones están centradas, entre otras, en: 

- La elaboración, seguimiento y evaluación de las 

adaptaciones curriculares significativas y programas específicos, intervención 

con el alumnado de integración y con aquel que en su informe de evaluación 

psicopedagógico del EOE especifique la necesidad de atención por parte de 

este profesional. Siempre que sea posible, dicha intervención se realizará 

preferentemente dentro del aula, según normativa. 

- Participación en la evaluación y promoción del 

alumnado con nee, aportando datos descriptivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

- Colaboración con el tutor/a en la orientación y 

coordinación con la familia. 



- Elaboración de materiales específicos y selección de 

recursos para alumnado con nee. 

- Participación en Equipos Docentes y EOC, 

proponiendo medidas que faciliten la respuesta al alumnado con nee. 

 

 Profesor/a de Audición y lenguaje. 

 

Este profesional atiende al alumnado que requiere atención 

especializada según su evaluación psicopedagógica y dictamen. Elabora su 

horario en función de las características y necesidades del alumnado y se 

elabora curso a curso. 

Sus funciones primordiales serán: 

 

– Realizar intervenciones directas de apoyo con el alumnado 

que, por la especificidad de las dificultades que presenta, el EOE considera 

necesaria la intervención especializada de este especialista. 

– Estas intervenciones se desarrollarán primordialmente con 

alumnado que haya sido diagnosticado por el EOE. Además, realizará el 

seguimiento de aquellos casos que hayan recibido el alta y sea preciso 

controlar su evolución y de quienes, a su juicio, necesiten una intervención 

puntual. 

– Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares 

significativas y participar en la evaluación de alumnado con deficiencias en el 

área de la comunicación y el lenguaje. 

– Desarrollar los programas específicos. 

– Valorar las necesidades educativas especiales del 

alumnado relacionado con la comunicación y el lenguaje. 

– Asesorar al profesorado de E. Infantil sobre la respuesta 

educativa a alumnado que presenta dislalias u otros en esta etapa. 

– Aportar la información necesaria al tutor/a cuando éste/ésta 

lo solicite y al finalizar cada trimestre, en la evaluación de los alumnos/as en 

el área de comunicación y lenguaje. 

– Colaborar con la orientadora en la elaboración y desarrollo 

de programas relacionados con problemas de comunicación especialmente 

en E. Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

 

 

 Profesor/a de Pedagogía Terapéutica Aula Específica. 

 

Este maestro/a es tutor/a del grupo de alumnos y alumnas que, tras la 

evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización del EOE, pasen a 

formar parte de este Aula con modalidad C. Como responsable de esta 

unidad tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones: 

 



– Elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto curricular 

que va seguir el alumnado del aula específica o, en su defecto, las 

Adaptaciones Curriculares Individuales que cada uno de ellos vaya a 

desarrollar y por las que será evaluado y promocionado. 

– Coordinar la programación -objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación- de este alumnado cuando se integre en un grupo ordinario, 

recreos y actividades complementarias y extraescolares. 

– Coordinar y dirigir el equipo docente que habrá de decidir la 

evaluación y promoción de este alumnado. Informar a la familia por escrito de 

esta decisión mediante un informe o boletín individualizado en el que prime la 

descripción del proceso. 

– Realizar la labor de orientación y acción tutorial, 

convenientemente adaptada, con el alumnado del aula y la familia. 

– Elaboración de materiales específicos y selección de recursos 

para alumnado de necesidades educativas especiales. 

 

 Personal Técnico de Integración Social (PTIS) 

 

Es un recurso humano que la administración aporta para atender al 

alumnado con neae en colaboración con el profesorado especializado. Sus 

funciones son: 

- Acompañamiento y atención en desplazamientos por el centro 

educativo. 

- Atención y acompañamiento en actividades de la vida diaria: 

- Aseo y limpieza, colaborando con la familia y el Equipo de 

Integración y Apoyo del Centro. 

- Vestido desarrollando la autonomía en quitarse y ponerse 

ropa. 

- Salud y seguridad, llevando a cabo programas para lograr 

y mantener condiciones de salud y seguridad. 

- Acompañamiento y atención en recreos, entradas y salidas, 

colaborando en actividades de tiempo libre, complementarias y 

extraescolares. 

- Favorecer el contacto entre el centro y la familia. 

- Colaborar en la elaboración y aplicación de las adaptaciones 

curriculares, programas de modificación de conducta y otros 

programas de atención a la diversidad. 

- Participar en las reuniones donde se aborden temas relacionados 

con el alumnado que atiende. 



- Colaborar en el afianzamiento y desarrollo de las capacidades 

del alumnado con neae. 

  

 EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Formarán parte del equipo de orientación: un orientador, el profesorado 

especialista en pedagogía terapéutica, el profesorado de audición y 

lenguaje, y el profesorado responsable de los programas de apoyo de 

primaria e infantil.   

El Equipo de Orientación contará con un coordinador, que debe ser 

definitivo en el centro. Por esa razón, este curso es la secretaría, pues nadie del 

EOC es definitivo.  

Entre sus funciones, están: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del 

alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación 

continua del alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo 

sobre el ajuste del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  a  las  

necesidades  del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación 

de las medidas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de 

conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la 

aplicación de las diferentes 

f) actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 

especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

g) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y 

acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga 

asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 

necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo 

con lo que se recoja en dicho plan. 

h) Asesorar a las familias o a los representantes legales 

del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación 

psicopedagógica del mismo. 

 

3.2  ESPACIOS  

- AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 



Se encuentra situada en el módulo 2, a la entrada a la izquierda del 

edificio lo que favorece el acceso al alumnado. Cuenta con varias estanterías, 

materiales diversos, un portátil,….. 

 

- AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

Se encuentra situada en el módulo 2, en el mismo edificio donde se 

ubica el aula de Pt y concretamente en la segunda planta. Cuenta con varias 

estanterías, dos mesas grandes para trabajar en grupo, dos pequeñas frente al 

espejo para trabajar ejercicios precisos con los órganos bucofonadores, un 

ordenador, impresora, materiales propios de una aula de Al (espejo, velas, 

depresores,…), pizarra, etc. De igual modo, cuenta con un televisor, 

radiocasete, proyector sin pantalla,…  

- AULA DE APOYO. 

Se encuentra situada en el edificio donde está PT y AL, junto a ésta 

última, en la segunda planta. Cuenta con varias estanterías, una mesa para 

trabajar en grupo, un espejo, un ordenador, materiales,…. 

- AULA ESPECÍFICA.  

Se encuentra situada en un edificio separado en la planta de educación 

primaria. Cuenta con baño dentro y un pequeño huerto. El aula está dotada 

de un ordenador táctil, un portátil, pantalla digital, una impresora a color, 

estanterías y materiales diversos.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo generales. 

La normativa vigente otorga los centros educativos, tanto en ésta como 

en otras materias, autonomía de organización y pedagógica con el fin de 

hacer realidad los principios de equidad y atención a la diversidad. 

 

En este sentido las decisiones y medidas que tomemos han de 

permitirnos alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Desarrollar las capacidades personales y la adquisición de 

los objetivos y las competencias clave del currículo. 

b) Establecer una organización flexible, variada e 

individualizada de los contenidos y de su enseñanza. 

c) Ofrecer una atención personalizada, en función de las 

necesidades del alumnado. 

d) Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del 

alumnado de modo que se facilite al alumnado con necesidades 



educativas o dificultades de aprendizaje una respuesta adecuada y de 

calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo de sus 

capacidades personales y la adquisición de las competencias clave y 

objetivos del currículo. 

e) Establecer mecanismos adecuados para detectar las 

dificultades tan pronto como se produzcan. Medidas de detección y 

atención temprana.  

f) Trabajar en la superación, tanto del retraso escolar que 

pudiera presentar el alumnado como el desarrollo del alumnado de 

altas capacidades. 

g) Fomentar la autoestima y la autonomía del alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 

h) Disponer de autonomía para la organización de recursos 

humanos y materiales y en virtud de ella planificar propuestas 

educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada 

alumno y alumna. 

i) Mantener la continuidad entre etapas, mediante la 

coordinación entre tutores y tutoras, EOE y el IES “Victoria Kent”. 

j) Promover la formación del profesorado en temas 

relacionados con la atención a la diversidad. 

k) Fomentar la participación del alumnado y sus familias en 

la vida del Centro tanto en actividades complementarias, 

extraescolares, AMPA, Órganos, etc. cuidando la información y 

teniendo en cuenta sus dificultades culturales y lingüísticas. 

 

4.2 Objetivos referidos al alumnado. 

– Prevenir las dificultades de aprendizaje por medio de la aplicación 

de las medidas de atención a la diversidad, permitiendo avanzar en el 

proceso educativo y de aprendizaje. 

– Correcto dominio de las capacidades del alumnado, en cuanto a 

destrezas y habilidades básicas del aprendizaje: 

□ Correcta  expresión oral. 

□ Mecánica  lectora. 

□ Competencia  lectora. 

□ Expresión escrita adecuada. 

□ Mecánica de las operaciones matemáticas básicas. 

□ Resolución de problemas. 

□ Desarrollo de la lógica matemática. 

□ Pautas para el análisis de problemas. 

□ Desarrollo de la asertividad. 

□ Resolución de conflictos. 

 

– Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias entre los 



compañeros como un hecho de enriquecimiento en la comunidad 

educativa. 

–  Potenciar el respeto hacia otras culturas y desarrollar actitudes y 

valores favorecedores de la convivencia. 

–  Favorecer la integración del alumnado extranjero. 

 

4.3 Objetivos referidos al profesorado. 

 Mantener los cauces existentes de coordinación entre los diversos 

profesionales que intervienen con el alumnado para adoptar una 

planificación conjunta y toma de decisiones compartidas. 

 Intentar conseguir que el alumnado obtenga el máximo grado 

de satisfacción personal de acuerdo con sus propias capacidades. 

 Dar al alumnado una respuesta educativa adecuada y ajustada, 

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 capacidades 

de cada alumno. 

 Utilizar una metodología inclusiva que facilite la participación del 

alumnado. 

 Mantener la comunicación y coordinación con las familias 

dentro de la acción educativa del centro respecto al alumnado. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

La determinación del alumnado NEAE se hará por parte del orientador 

del centro. Es la única figura encargada de evaluar a los niños de necesidades 

específicas de apoyo educativo. El maestro de audición y lenguaje y el 

maestro de pedagogía terapéutica tiene un horario de atención directa con 

el alumnado, y en su caso, pueden colaborar en la realización de la 

evaluación psicopedagógica, nunca realizar la misma, según lo establecido 

en la normativa vigente (Instrucciones del 8 de marzo de 2017). 

 El inicio del protocolo de detección de posibles NEAE se realizará 

mediante la cumplimentación del documento “hoja de detección de indicios 

de NEAE” y la convocatoria del equipo docente por parte de la persona que 

inicie el protocolo. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del equipo de orientación del centro. En dicho equipo 

docente se analizarán los indicios de NEAE, describiendo los mismos, se 

valorarán las medidas ordinarias de atención a la diversidad que se han 

adoptado, se tomarán las decisiones oportunas en relación a la eliminación o 

inclusión de nuevas medidas y se establecerá un cronograma en relación al 

seguimiento de dichas medidas. Se citará a la familia del alumno para 



explicarle los indicios de NEAE que se han observado y los acuerdos 

adoptados en el equipo docente (se cumplimentará el acta de reunión con la 

familia). Tras la aplicación de las medidas, durante un período no inferior a tres 

meses, y según el cronograma de seguimiento establecido se convocará el 

equipo docente de seguimiento.  Este procedimiento podría llevarse a cabo 

antes de agotar el plazo de tres meses establecido cuando: 

● Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar 

a la intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del 

profesional de la orientación. 

● Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de 

atención específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes 

externos (médicos, logopédicos, psicológicos...). 

Si se evidencian que las medidas aplicadas no han resultado suficientes 

o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la 

aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la 

realización de la evaluación psicopedagógica. El primer paso para ello es 

cumplimentar el documento “Solicitud de evaluación psicopedagógica”. Una 

vez cumplimentada la solicitud se entregará, junto con el resto de 

documentación de todo el proceso, a la jefatura de estudio. La orientadora 

junto con el jefe de estudios del centro analizará la viabilidad de la solicitud, 

tanto en forma como en contenido.  

En el caso de que existan varias demandas de detección de NEAE, los 

criterios de priorización de éstas serán los siguientes:  

I. Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

II. Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna 

(prioridad: alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 

1º y 2º curso de educación primaria). 

III. Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administración. 

Una vez aplicados los criterios de priorización la orientadora realizará un 

análisis de las intervenciones realizada hasta el momento, así como de las 

circunstancias que han motivado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho 

análisis, la orientadora: 

1. En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa 

el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en 

conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas 

oportunas. 

2. El/la alumno/a no precisa la realización de evaluación 

psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán 

las actuaciones realizadas. Este informe se entregará al tutor o tutora para que 



coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas 

generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta 

educativa propuesta. 

3. Si concluye que el/la alumno/a presenta indicios de NEAE, requerirá la 

realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. 

En el caso de que la familia entregue un informe externo, es el tutor el 

encargado de citar a la familia y explicarle el procedimiento a seguir. Es 

importante, que la familia sepa que este informe es complementario, y no 

sustituye a la evaluación psicopedagógica que se pueda realizar desde el 

centro educativo. Si el tutor lo considera conveniente, iniciará el protocolo de 

detección de posibles NEAE. Por lo tanto, la recepción de un informe externo 

en el centro educativo no garantiza la realización de la evaluación 

psicopedagógica. Si la recepción de la documentación se realiza en la 

secretaría del centro, desde ésta se dará traslado de la documentación al 

tutor.  

Al inicio de curso, en un claustro, se realizará una sesión informativa 

sobre este protocolo, donde se aclararán todas las dudas pertinentes.  

Para mayor concreción sobre este procedimiento debe acudirse a las 

Instrucciones del 8 de marzo de 2017.  

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓM A LA DIVERSIDAD 

 

6.1 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Actuaciones de carácter ORDINARIO, destinadas a lograr el éxito 

escolar de todo el alumnado. Son las siguientes: 

1) Aplicación de programas de carácter preventivo centrados en el 

desarrollo psicomotor, de la comunicación y el lenguaje, cognitivo (atención, 

memoria, razonamiento…) y habilidades sociales y emocionales. Se 

incorporarán actividades relacionadas con la prelectura, la preescritura y 

preconceptos matemáticos (Anexo I Instrucciones 22 de junio de 2015 de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa). 

 

2) Detección temprana e intervención inmediata con el alumnado que 

presente dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente 

altas capacidades intelectuales en especial en los primeros niveles educativos. 

3) Definición de criterios para la organización flexible tanto de espacios 

y tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a 

las necesidades educativas del alumnado. 



 

4) La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades 

del alumnado. 

 

 
5) Metodologías basadas en el trabajo cooperativo, en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que 
promuevan el principio de inclusión. 

 

6) La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción 
tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación 
del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

 

7) Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las 

competencias clave 

del alumnado. 

8) Actividades de profundización de contenidos y estrategias 
específicas de enseñanza-aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar 
al máximo su capacidad y motivación. 

 

9) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico. 

 

10) Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales 
con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

 

11) Programas de enriquecimiento aplicados por maestros/as con 

disponibilidad horaria. 

 

12) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo maestro/a dentro 
del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

 

13) La permanencia de un año más en el mismo curso, cuando no se 
haya logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo 
y a los objetivos de etapa, teniendo en cuenta, entre otros los resultados de la 
evaluación continua así como la evaluación individualizada, el alumno podrá 
permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente y siempre que los 
aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del equipo docente continuar las 
enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa solo se 
podrá cursar en el primer curso del ciclo, la permanencia debe ir 
acompañada con un plan específico de recuperación y apoyo. (Artículo 13 
del Decreto 97/2015 de 3 de marzo por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
“Excepcionalmente, los alumnos con necesidades educativas especiales 
podrán prolongar su estancia un año más en la etapa, oídos los padres, a 



propuesta del equipo docente asesorado por el EOE, siempre que favorezca 
su desarrollo”. (Orden de Evaluación en Educación Primaria,10 agosto 
2007;artículo8) 

 

14) Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 
Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y 
literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado 
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. Dirigidos 
al: Alumnado que no promociona curso, al alumnado que aún 
promocionando curso no ha superado alguna de las áreas o materias 
instrumentales del curso anterior y aquellos en quienes se detecten en 
cualquier momento del ciclo o del curso dificultades en las áreas 
instrumentales. 

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua 

Castellana, naturales Sociales, primera lengua extranjera y Matemáticas que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria.  

Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas 

están dirigidos al alumnado de Educación Primaria que presenta dificultades de 

aprendizaje por condiciones desfavorables de carácter social, económico, 

personal, cultural o étnico y que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

- La valoración de la prueba inicial sea negativa. 

- Alumnado repetidor. 

- Los alumnos/as que el curso anterior estuvieran ya en el aula de 

apoyo y no se les hubiera dado de alta, por no haber superado su programa. 

- Que el alumno/a sea valorado por el E.O.E. y éste lo derive al aula 

de refuerzo. 

- Alumnado que habiendo promocionado no ha superado el área de 

Lengua o Matemáticas. 

- Los alumnos/as en los que se detecten dificultades en las áreas 

instrumentales, durante el curso, habiéndoles dado con anterioridad una 

respuesta a su problemática en su aula y no hayan evolucionado 

positivamente. 

El número de alumnos/as no podrá ser superior a cuatro. El alumnado que 

supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de 

forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el 

grupo en el que se encuentre escolarizado. La presencia del alumnado con 

dificultades de aprendizaje puede ser significativa en un aula, es por ello que 

será el tutor o tutora el que plantee la conveniencia de la aplicación del 

programa en las reuniones de ciclo, para posteriormente una vez reunido el 

equipo docente y decidida la medida de atención a la diversidad a llevar a 

cabo, se informa a las familias y se inicia el proceso. 

Se deberá siempre partir de las necesidades del alumnado, detectados 

por el tutor-a, para que el centro organice la aplicación del programa. Los 

objetivos del programa de refuerzo son los siguientes: 



 Atender de forma adecuada a los/las alumnos/as que presentan 

dificultades de aprendizaje significativas en las materias instrumentales: lenguaje, 

matemáticas e 
inglés en Primaria. 

 Organizar de forma sistemática los recursos humanos y materiales que 

dispone el Centro para una atención individualizada de estos alumnos/as. 

 Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación de los 

problemas específicos que presenta cada alumno/a en cada área. 

 Reforzar la adquisición de la lectoescritura en el alumnado que 

presente mayores dificultades. 

 Mejorar las competencias lingüísticas y matemáticas básicas en el 

alumnado de Primaria por su importancia e implicación en todas las áreas del 

currículo. 

 Facilitar la elaboración de recursos materiales que ayuden al 

profesorado en la atención del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 Contribuir al desarrollo de competencias básicas del alumnado, 

especialmente de aquellas que contribuyan de manera más notoria a la mejoría 

en las áreas instrumentales. 

Este plan será destinado a todo el alumnado que necesita de medidas 

de individualización y personalización, así como del concurso de otros medios y 

estrategias que complementen los que se están usando hasta ahora en la 

tutoría para el desarrollo normal del currículo que le corresponde por edad y 

curso en el marco de las respuestas educativas a la diversidad. 

La evaluación para seleccionar al alumnado de refuerzo se realizará a 

través de: 

• Ficha de recogida de datos. 

• Evaluación inicial. 

• Resultados de la evaluación final del curso anterior. 

• Supervisión de los expedientes de los alumnos 

• Valoración de nivel de competencia curricular. 

 La organización de los apoyos y refuerzos se revisarán al menos tres 

veces a lo largo del curso coincidiendo con el final del trimestre y se tendrá en 

cuenta el trabajo realizado en los refuerzos a la hora de realizar la evaluación de 

este alumnado. 

 La actuación didáctica llevada a cabo con estos alumnos/as 

será diseñada por el tutor/a junto con los maestros/as que imparten refuerzo 

educativo; en los casos de alumnado atendido en P.T. o A.L. también 

participarán estos profesionales. El tutor/a será el responsable de la coordinación 

de dicha actuación didáctica. 

 Los grupos serán flexibles y estarán sujetos a cambios, 

dependiendo de la evolución y progreso individual del alumno/a o por 

necesidades organizativas del Centro. 

 La revisión se llevará a cabo por parte del tutor o tutora y el profesor o 

profesora que imparta dicho apoyo o refuerzo. Se tomarán medidas 

correctoras en función de la revisión. 

Los implicados en el programa de refuerzo serán: 



1.-Jefe/a de Estudios: sus funciones dentro del desarrollo del Plan de 

Refuerzo: 

– Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

– Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus 

respectivas competencias. 

– Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales 

implicados en el Plan y en el centro. 

– Proporcionar la información que sea requerida por los servicios 

educativos competentes y por la familia. 

2.-Tutores: Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo son: 

– Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

– Observación dentro del aula con objeto de identificar las 

necesidades de los alumnos/as. 

– Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y 

organizativas del aula, así como de materiales didácticos y recursos personales 

adecuados. 

– Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del 

plan para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 

– Evaluación de los alumnos/as que incluyan la decisión sobre la 

conveniencia de retirada o modificación de los servicios específicos. 
– Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de 

sus hijos/as. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o 

materias instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de 

dicha evolución a las familias. En este sentido, en las sesiones de evaluación se 

acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido 

se transmitirá al alumnado y sus familias. 

 

15) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. Dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas 
las áreas o materias. Incluirán el conjunto de actividades programadas para 
realizar el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada al alunado 
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias 
y criterios de evaluación 

 

16) Planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de curso. Orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación 
del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 
básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

17) Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 

            Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 



6.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La Consejería de Educación pone a disposición de los centros la 

aplicación informática “Séneca” que permite la gestión (registro y 

seguimiento) del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(A.C.N.E.A.E.). Supone, por otro lado, un estudio estadístico anual del 

alumnado con N.E.A.E.  con la finalidad de conocer las características de este 

colectivo, sus necesidades y su localización para planificar y organizar la 

respuesta educativa más adecuada. 

Las Instrucciones 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

y organización de la respuesta educativa establece en su Anexo II, la siguiente 

clasificación de alumnos y alumnas con N.E.A.E.: 

 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales 

Trastornos graves del desarrollo Retrasos evolutivos graves o profundos Trastornos 

graves del desarrollo del lenguaje 

Trastornos graves del desarrollo psicomotor 

Discapacidad visual Baja visión 

Ceguera 

 

 

Discapacidad intelectual 

Discapacidad intelectual leve Discapacidad 

intelectual moderada Discapacidad intelectual grave 

Discapacidad intelectual profunda 

Discapacidad auditiva Hipoacusia 

Sordera 

 

 

 

Trastornos de la comunicación 

Afasias 

Trastornos específicos del lenguaje 

- Expresivos 

- Mixtos 

- Semántico-pragmático Trastornos del habla 

- Disartrias 

- Disglosias 

- Disfemias 



 

 

Discapacidad física 

Lesiones de origen cerebral Lesiones de origen 

medular Trastornos neuromusculars 

Lesiones del sistema osteoarticular 

 

 

Trastornos del Espectro Autista 

Autismo 

Síndrome de Asperger Síndrome de Rett 

Trastorno desintegrativo infantil 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

 

Trastornos graves de conducta 

Trastorno disocial 

Trastorno negativista desafiante 

Trastorno de comportamiento perturbador no 

especificado 

 

Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

TDAH: Predominio del déficit de atención 

TDAH: Predominio de la impulsividad-hiperactividad 

TDAH: Tipo combinado 

Otros trastornos mentales  

Enfermedades raras crónicas  

2. Alumno con dificultades de aprendizaje 

Dificultad específica de aprendizaje Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o 

dislexia Dificultad específica en el aprendizaje de la 

escritura-disgrafía Dificultad específica en el 

aprendizaje de la ortografía. Disortografía 

Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o 

Discalculia 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Sobredotación intelectual 

Talento simple 

Talento complejo 

4. Alumnado que precisa actuaciones de carácter compensatorio 

 



 

   

  
 

 

A continuación, las detallamos una a una: 

1. Adaptaciones de acceso: 

Es la modificación del entorno físico y de los recursos. Lo propone el EOE, 

se recoge en su dictamen y lo aplica el profesorado del alumno/a con nee. 

 

2.Adaptaciones curriculares no significativas: 

Cuando el desfase curricular del alumno/a NEAE con respecto al grupo 

de un curso y se modifican del currículo elementos metodológicos, pero sin 

modificar competencias clave, objetivos ni criterios de evaluación. Las 

adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén 

dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia 

curricular relativamente homogéneo, o individuales y, en ningún caso, podrán 

suponer agrupamientos discriminatorios para el alumnado. 

 

2. Adaptaciones curriculares significativas: 

 

Modificaciones del currículo del alumnado NEE que presente un desfase 

curricular de al menos 2 cursos, que afectan a objetivos y criterios de 

evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave, y la evaluación y la promoción tomarán como referente 

los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Quedarán 



recogidas en un documento, que estará disponible en la aplicación 

informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

 

• Informe de evaluación psicopedagógica. 

• Propuesta curricular por áreas, en la que se recoja la modificación de 

los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del 

espacio y el tiempo. 

• Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con 

los objetivos de la propuesta curricular. 

• Organización de los apoyos educativos. 

• Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, 

con información al mismo y a la familia. 

 

3. Programa específico: 

Son el conjunto de actuaciones planificadas para favorecer el 

desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 

(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, lenguaje, 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal, habilidades 

adaptativas, sociales, gestión de emociones, autocontrol, autoconcepto, 

autoestima, etc) que faciliten la adquisición de las competencias clave. 

 

4. Adaptaciones curriculares individualizadas: 

Supone la adaptación individualizada del proyecto curricular de los 

Centros específicos de Educación especial, y de la programación de las aulas 

específicas en los centros ordinarios, a las NEE del alumno/a, a su nivel de 

competencias y al entorno de desarrollo.  

 

5. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos 

generales de las etapas educativas, contemplando medidas orientadas a 

ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y flexibilizar, si fuese 

necesario el periodo de escolarización. Estas adaptaciones curriculares 

requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos 

de orientación educativa, en la que se determine la conveniencia o no de la 

aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que 

contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Datos personales y escolares del alumnado. 

b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del 

alumnado. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 



intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la 

que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 

actividades específicas de profundización. 

Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, y como 

consecuencia de los resultados de la misma, a propuesta de la dirección del 

centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, se podrán 

adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la escolarización de este 

alumnado: 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la 

Educación Primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la Educación Primaria. 

6. Flexibilización 

Medida dirigida a Alumnado NEAE de AACCII de Primaria. Consiste en 

anticipar el inicio de la escolaridad o reducir su duración: 

a) La escolarización en 1er curso de EP puede anticiparse un año 

b) La EP puede reducirse 2 cursos como máximo, pero si ya se ha 

anticipado el inicio de su escolaridad, entonces sólo podrán reducir esta etapa 

1 curso. 

c) En casos excepcionales la Administración podrá flexibilizar sin estas 

limitaciones 

 

Se considera una medida específica de carácter excepcional que será 

adoptada cuando las demás medidas generales o específicas, agotadas 

previamente, resulten insuficientes. 

 

6.3.CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

6.3.1.Criterios de priorización de la atención.  

 

 El profesorado de apoyo a la integración (maestra de Pedagogía 
Terapéutica y maestra de Audición y Lenguaje) atenderán al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo en cuyo dictamen y 
evaluación psicopedagógica recoja que necesitan la atención de estos 
especialistas.  

 

 Se priorizará la atención a Educación Infantil con carácter preventivo, 
teniendo en cuenta sus características evolutivas. Para facilitar esta labor, 
se actuará a través de Programas de intervención específicos (estimulación 
del lenguaje oral, adquisición de hábitos y normas de conducta, 
psicomotricidad, estimulación cognitiva), cuando se detecten retrasos en 
una o varias áreas del desarrollo, tanto a nivel individual como en 
pequeños grupos a lo largo del ciclo. También se priorizará al alumnado 
con neae del primer ciclo de primaria y el alumnado del aula específica.  



 

 Las horas de dedicación al apoyo y refuerzo por parte de los maestros con 
disponibilidad horaria para esa función, se organizarán al inicio de cada 
trimestre. Se intentará que un mismo alumno sea atendido por el menor 
número posible de profesionales. 

 

 Los grupos de apoyo se realizarán según las necesidades educativas.  Con 
los alumnos de logopedia la reeducación se realizará individualmente o en 
pequeño grupo. Se trabajará en pequeño grupo cuando los objetivos y 
contenidos a trabajar sean similares. Se procurará dar continuidad a los 
grupos de trabajo establecidos que trabajen satisfactoriamente. El 
alumnado de PT será atendido según criterio de la especialista, 
necesidades que presenten y disponibilidad horaria. 

 

 Se tendrá en cuenta el día y hora en la que el alumnado asiste a atención 
temprana (ASPANDEM), terapias externas y el acompañamiento escolar 
(figura sombra). 

 

 Se trabajará individualmente en los casos que, por sus características, el 
agrupamiento no sea conveniente: por dificultades de atención, por 
especificidad del trabajo a realizar, por problemas de comportamiento. Se 
priorizará el trabajo en las áreas instrumentales. Como norma, siempre que 
sea posible, los alumnos con necesidades educativas más importantes, 
recibirán mayor número de horas de apoyo. Los apoyos se realizarán en 
horas que no sean de especialidad. Se procurará realizar la atención de 
forma regular a lo largo de la semana. El tutor intentará adaptar el horario 
de clase para conseguir trabajar la misma área dentro de clase y con los 
que se apoyan fuera. 

 

 
 Al final de curso, y de cara a la organización del siguiente, se hace una 

previsión en función de las necesidades sobre la cantidad de horas de 
apoyo para los alumnos. Esta previsión la realizará el equipo de apoyo 
junto al Equipo de orientación y el equipo directivo. A principio de curso el 
horario real de apoyo se realizará conjuntamente (Equipo de orientación  
y el equipo directivo), en función de los casos escolarizados y conocidos. 
 

 Esta temporalización se revisará a lo largo de todo el curso, dependiendo 
de las necesidades y demandas de atención o de nuevas incorporaciones. 
Este horario se elaborará priorizando la atención a los alumnos con más 
necesidades, intentando no dejar de atender a ninguna necesidad del 
centro en función de los recursos personales existentes. 
 

 Se tendrá en cuenta que la atención no se realizará en las horas de 

especialidades de educación física, educación plástica, religión, música, 

… 

 Se tiene en cuenta el horario de atención inclusiva del alumnado del aula 

específica a la hora de establecer el horario de intervención por parte del 

AL. 

 



6.3.2.Criterios de integración del alumnado de aula específica en 

aula ordinaria. 

 

– Perfil del alumnado: aula pluridiscapacidad. 

– Personal responsable: maestra de PT acompañada de un PTIS 

 

 

 

 

6.3.3.Criterios para realizar un cambio de modalidad de aula 

específica a grupo ordinario con modalidad B. 

-Se comenzará aumentando gradualmente las horas de inclusión en el 

aula ordinaria. 

- Se retirará la ayuda del PTIS durante al menos 2 semanas para 

comprobar la autonomía del alumno/a. 

- Deberá estar integrado con una valoración positiva tanto a nivel 

curricular como social/adaptativo.  

 

CRITERIOS PARA LA 

INCLUSIÓN 

Responsables Fecha 

 Grupo. La inclusión se 

realizará en el grupo que se 

ajuste a las características del 

niño, teniendo en cuenta el 

grado de madurez. 

Horario. Se tendrán en 

cuenta las necesidades del 

alumnado, así como los 

recursos existentes.  

Finalidad de la inclusión. 

Mejora de las habilidades 

sociales y aprendizajes 

diversos para conseguir la 

mayor normalización posible. 

La inclusión del alumnado del 

aula específica dentro del aula 

ordinaria se llevará a cabo 

siempre acompañado del PTIS.  

La toma de decisiones se llevará a 

cabo a principios del mes de 

octubre, una vez se hayan 

evaluado las necesidades del 

alumnado. También se requiere 

una observación y valoración de 

la situación global (alumno, aula 

para la inclusión, necesidad de 

recursos adicionales, personal, 

etc.). 

A lo largo del curso se revisará y si 

la situación lo requiere, se podrá 

ampliar o disminuir el número de 

sesiones de inclusión, valorando el 

aprovechamiento de la inclusión, 

comportamiento del alumnado, 

participación, … 



6.3.4.Criterios de sustitución de la tutora del aula específica. 

 

En el caso de ausentarse la tutora del aula específica, se sustituirá en el 

siguiente orden: 

1. El maestro especialista en AL. 

2. El maestro especialista en PT apoyo a la integración. 

3. El maestro especialista en PT apoyo a la integración 

compartida. 

4. El maestro de apoyo. 

 

6.3.5.Actividades de apertura del aula específica al centro.  

- Con el alumnado y profesorado. Existe la posibilidad de realizar 

dinámicas grupales dentro del aula específica con el resto de grupos de 

Educación Primaria o Educación Infantil, enfocadas al trabajo de valores. La 

clave es mostrar una visión adecuada de la diversidad funcional. Para ello, el 

tutor o tutora del aula específica preparará dichas dinámicas teniendo en 

cuenta las características de la clase y del alumnado.  

- Con la familia. El aula específica estará abierta a las familias para la 

celebración de eventos con el alumnado (fiestas, convivencias, etc.). También 

se pueden crear talleres de aprendizaje para las familias relacionados con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

- En las salidas y actividades complementarias. El aula específica 

participará en las salidas y actividades complementarias con el ciclo al que 

pertenece, coordinándose con el ciclo a la hora de programar dichas 

actividades. 

 

7. COORDINACIÓN 

 

7.1  COORDINACIÓN INTERNA. 

 

La coordinación entre los distintos profesionales que atiende a 

alumnado de necesidad específica de apoyo educativo es fundamental. 

Será necesaria tanto para la detección como para la toma de decisiones, 

implementación de medidas de atención a la diversidad, evaluación, 

coordinación con familias, etc. Se llevará a cabo la coordinación de los 

especialistas con los tutores/as que tengan en su grupo alumnado NEAE. 



También con el resto del Equipo Docente. 

Se constituirá el Equipo de Orientación, que se reunirá, al menos, 1 vez 

al mes. El Equipo tendrá un coordinador/a, que se incorporará al ETCP 

(como dijimos, es la secretaria del centro). Asimismo, será necesaria la 

coordinación con el EOE para el desarrollo de las medidas expuestas. Esta 

coordinación se canalizará a través del orientador/a de referencia. 

 

7.2  COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

Se establece una hora semanal de tutoría con las familias del alumnado 

de su grupo. Se determina que dicha tutoría sea los lunes de 16:00 a 17:00 

horas y podrá ser revisada por el claustro al inicio de curso en la 

elaboración del Plan Anual de Centro. El profesorado tutor mantendrá 

entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, a petición de éstas o 

a iniciativa del mismo, en el horario de obligada permanencia. Dichas 

entrevistas persiguen la información (desarrollo personal y criterios de 

evaluación), la prevención, el asesoramiento (pautas y orientaciones que 

mejoren el desarrollo personal de los hijos/as) y la cooperación. Se podrá 

acordar con el profesorado tutor/a la asistencia, excepcional, del orientador/a en 

reuniones con las familias. 

Aquellos alumnos/as que sean atendidos por el/la especialista de PT 

mantendrá reuniones conjuntas con las familias (TUTOR/A-ESPECIALISTA PT- 

FAMILIA). 

 

7.3 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS. 

 

- Se podrá llevar a cabo coordinación y colaboración con servicios 

externos al centro. Se tendrá en cuenta en todo momento la privacidad 

de los datos de los estudiantes, en base a la Ley de Protección de Datos, y 

se atenderán en horario de tutorías, los lunes de 16:00 a 17:00. 

- EOEs Especializados: Se podrá solicitar la intervención de los Equipos 

Especializados (Motórico, Auditivo, Visual, TGD, Trastornos del 

Comportamiento). La solicitud de intervención se realizará a través del 

orientador/a de referencia del centro.  

 Servicios sanitarios: 

 Pediatría: Se realizarán derivaciones de alumnado con sospechas 

de algún tipo de déficit o discapacidad, para que el pediatra derive al 

especialista correspondiente si lo considera necesario. 

 Salud Mental: Coordinación con la Unidad de Salud Mental 

Infanto-Juvenil. 

 Otros especialistas: solicitud a familiares de informes médicos que  

pudieran ser relevantes para la atención de su hijo/a en el centro.  

Informes de neurólogos, oftalmólogos, etc., así como certificado de  



minusvalía. 

• Servicios Sociales: Coordinación y colaboración en los casos que sea 

pertinente. 

• Centro de Atención Infantil Temprana (Aspandem Marbella). 

• Otros especialistas: A petición de familiares se podrá llevar a cabo 

intercambio de información con especialistas de índole privado: 

psicólogos, logopedas, etc. 

• IES/Centro Específico: Coordinación para desarrollar el programa 

de tránsito del alumnado DE NEAE. 

• Inspección Educativa. 

7.4 CEP. 

• Otras asociaciones e instituciones. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Los miembros de los equipos docentes junto con el EOC y el ETCP serán 

los encargados de realizar el seguimiento anual del plan (comienzo del curso y 

en el segundo o tercer trimestre). En estas reuniones se realizarán la 

evaluación de los objetivos propuestos, la evaluación de las medidas llevadas 

a cabo con el alumnado: 

En las reuniones trimestrales tanto de los Equipos Docentes, Claustro, 

como del Consejo Escolar, se informará de la evaluación del PAD y de las 

modificaciones que en su caso se propongan, para su aprobación. 

Al finalizar el curso se realizará la evaluación del mismo en la Memoria 

de Autoevaluación del curso, recogiendo los resultados obtenidos y 

propuestas de mejora. 

 

A. EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

 

 Ajuste del programa a la normativa vigente. 

 Adecuación  del  plan  y  las  medidas  planteadas  a  las  

características  del centro. 

 Funcionalidad  del  Plan: la  planificación  teórica  se  corresponde  

con  la práctica. 

 Posibilidad de aplicación. 

 

B. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

 Interés y participación de los implicados en las actuaciones. 



 Utilidad para la aplicación de medidas y toma de decisiones. 

 Seguimiento de las medidas. 

 

C. EVALUCIÓN DE RESULTADO 

 

 Repercusión del Plan en la dinámica de funcionamiento del centro. 

 Grado de consecución de los objetivos. 

 Seguimiento y continuidad de las medidas aplicadas. 

 Correlación con los documentos de planificación del centro. 

 

 

 

 

 


