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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGISLATIVA. 
 

El Plan de Atención a la Diversidad se regula conforme a lo establecido en la  Orden de 4 de 
junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de 
Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de 
Murcia. 

 
Según el  Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece 
en su artículo 4, apartado 1, que los centros educativos elaborarán el Plan de Atención a la Diversidad 
en el que se recogerán las actuaciones generales, las medidas ordinarias y específicas de respuesta 
educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos previstos para su implantación, 
desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudieran establecerse. 

 
El Plan de Atención a la Diversidad ha de ser entendido como un documento básico en el cual los 

centros docentes, en el marco de autonomía y posibilidades de organización, recogen de manera 
dinámica, flexible y abierta cuantos programas y medidas ponen en práctica para ofrecer a su 
alumnado y, en particular, a quienes presenten necesidad específica de apoyo, una respuesta 
educativa ajustada a sus necesidades. 

 
El Plan de Atención a la Diversidad supone la reflexión conjunta sobre las condiciones generales 

del centro, los recursos de que dispone, los estilos de aprendizaje del alumnado, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se generen y el desarrollo de cada alumno para adecuar la intervención 
educativa a las necesidades del alumnado, incluyendo actuaciones generales, medias ordinarias y 
específicas adaptadas a la realidad del centro y dispuestas para la atención integral de su alumnado. 

Estas medidas se llevarán a cabo desde la corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación 
entre los distintos profesionales del centro y agentes externos que participen en el proceso educativo a 
fin de que, compartiendo la información y los recursos disponibles, se detecten y atiendan integral y 
coordinadamente al alumnado escolarizado en el centro educativo. 

 
Por todo ello, el Plan de Atención a la Diversidad debe ser acordado, aprobado y conocido por toda 

la comunidad educativa. 
 
El Plan de Atención a la Diversidad se concretará en un único documento que formará parte de la 

Proyecto Educativo de Centro, siendo el jefe de estudios, por delegación del director, quien dirigirá y 
supervisará su elaboración, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto 359/2009, 
de 30 de octubre. 

 
2. FINALIDAD DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La finalidad del Plan de Atención a la Diversidad es facilitar la inclusión de las medidas de atención 
a la diversidad en la organización general de los centros desde los principios de calidad, equidad e 
igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y 
hombres, compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa 
conforme establece el artículo 2.1 del Decreto 359/2009, de 30 de octubre. 
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3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN LA RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO. 

 
La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos establecidos con carácter 

general para cada una de las etapas educativas y se regirá por los principios de calidad, equidad e 
igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y 
hombres, compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa. 

 
La respuesta educativa a la diversidad del alumnado se realizará a través de los recursos humanos, 

docentes y no docentes, e instrumentos técnicos que la Consejería con competencias en educación 
ponga al servicio de la detección, la prevención y la atención temprana de las necesidades específicas 
de apoyo educativo, así como la personalización y orientación de la enseñanza dirigida a la atención 
integral del alumnado. 

 
 4.OBJETIVOS 

 
 EL Plan de atención a la diversidad tendrá los siguientes objetivos generales: 
 

1. Lograr que todos nuestros alumnos/as reciban una educación de calidad y equidad, favoreciendo 
el esfuerzo para la mejora del éxito escolar. 

2. Conseguir que nuestros alumnos/as alcancen los aprendizajes básicos e imprescindibles, 
recogidos en las competencias básicas, para el desarrollo integral de su personalidad.  

3. Prevenir, controlar y supervisar el absentismo escolar, ejecutando medidas preventivas, 
informativas y/o compensatorias que favorezcan la incorporación y continuación escolara de los 
alumnos/as/as situados en la etapa obligatoria de escolarización. 

4. Fomentar  el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
5. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS DE RESPUESTA 

EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
Capítulo 1. Principios y fines de la educación del título Preliminar, en su Artículo 1, apartado b) 

de la LOMCE, dice así: “ La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos 
y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 
educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”.  

 
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a 

la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone, en su Capítulo 
II, las actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas que, los centros docentes que 
impartan las enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, 
bachillerato, formación profesional, educación de personas adultas y centros de educación especial, 
podrán adoptar para ofrecer una respuesta educativa ajustada a las características y necesidades de 
su alumnado. 

 
En el marco de estas actuaciones y medidas,  hemos tomado de referencia el   catálogo de 

medidas de atención a la diversidad propuesto  la  Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los 
Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia. 

 Entendemos como  actuaciones generales aquellas estrategias que nuestro  centro educativo 
pone en funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo su alumnado, 
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garantizando su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

Las   actuaciones nuestro centro llevará a la práctica serán las siguientes.  
 
 
 
 
5.1. LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR. 
 
 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN, EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO  Y EL ABANDONO ESCOLAR 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

      En nuestra Sociedad se considera básico que todos los menores reciban una enseñanza obligatoria 
que les permita participar y desenvolverse en ésta. La preocupación de la Administración por eliminar y 
prevenir conductas absentistas viene enmarcada por estas justificaciones previas y definidas en las 
leyes que reconocen el importante papel de la Educación en el desarrollo de las personas, 
estableciéndola como un Derecho y una Obligación. 

     Por absentismo entendemos la falta de asistencia continuada al Centro Educativo de un alumno en 
edad de escolarización obligatoria, ya sea por voluntad del mismo, por causa de la despreocupación o 
excesiva protección de sus padres, o bien por otros motivos. 
      El absentismo sitúa al menor en una situación de riesgo social y, aunque es un problema que afecta 
a su escolarización y por tanto está encuadrado en el contexto escolar, sus causas son múltiples y 
residen en diferentes ámbitos. 
      El Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad, en el marco de su actuación en los 
Departamentos de Orientación de los IES tiene, dentro de las funciones de compensación de 
desigualdades en Educación, una tarea importante que desarrollar en el ámbito del absentismo en la 
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ESO, como agente de la intervención conjunta que deben llevar a cabo todos los implicados en el 
proceso educativo de los/ as alumnos/as/ as. 

 
2. FUNDAMENTACIÓN. 

 
La tipología del absentismo presenta múltiples formas, que es necesario conocer ya que esto va a 

marcar el proceso de intervención. 
 A continuación se expone una posible clasificación de los tipos de absentismo así como de su 
casuística: 
A.- Por su intensidad: 
 

 Falta de asistencia. Ausencia debidamente registrada, en cualquiera de las sesiones en las que 
se organiza la jornada lectiva, con o sin motivo que la justifique. Se contabilizarán todas las faltas 
de asistencia. 

  Asistencia regular. La asistencia será considerada regular cuando la asistencia injustificada no 
exceda el 10%. 

  Asistencia irregular. La asistencia será considerada irregular cuando la asistencia injustificada 
esté entre el 10% y el 20%. 

  Absentismo. Falta de asistencia, frecuente o continuada, del alumnado menor de edad, que 
curse las enseñanzas de la educación básica a los centros docentes donde se encuentre 
escolarizado, sin motivo que lo justifique y consentida o propiciada por los padres, madres o 
tutores legales o por voluntad del propio alumno. Cuando las faltas de asistencia injustificadas 
superen el 20%. 

 Absentismo absoluto o desescolarización. Situación en la que se encuentran los menores de 
edad que, debiendo cursar la educación básica, no han formalizado matrícula en un centro 
educativo. Quedan incluidos en este concepto los menores que no se incorporan al centro 
educativo a pesar de haberse matriculado en el mismo.  

 Abandono escolar. Situación del alumnado que abandona los estudios obligatorios sin obtener 
la titulación básica. 

 
B.- Por su origen: 
 

• De origen Familiar: 
o Absentismo de origen familiar activo: es un absentismo provocado por la propia familia 

cuando los menores son utilizados para contribuir a la economía familiar, para asumir 
roles paternos, para hacerse cargo de sus hermanos, etc. 

o Absentismo de origen familiar pasivo: nace como consecuencia de que la preocupación 
y responsabilidad de la familia hacia la asistencia a la escuela es mínima o nula, 
motivada por la ausencia de valores culturales. No le dan importancia a la educación, 
dándose una ausencia de disciplina de los horarios escolares, lo que dificulta la 
asistencia regular de sus hijos al Centro Educativo. 

o Absentismo de origen familiar desarraigado: surge normalmente en las familias 
desestructuradas, con problemas relacionales en el ámbito de la pareja, precariedad en 
el empleo, adicción a las drogas, etc. lo que dificulta la atención a los menores. 

o  Absentismo de origen familiar nómada: nace como consecuencia de que la familia se 
dedica a realizar actividades temporeras (feriante, itinerantes, etc), produciéndose la 
ausencia del menor sólo en periodos determinados. 

• De origen Escolar: 
o Generado por la propia Institución Educativa debido a la falta de recursos para poder 

atender las dificultades y características de algunos alumnos/as. 
o Rechazo del menor hacia el Centro Educativo y una falta de adaptación del alumno al 

sistema educativo: se aburre, no le interesa el trabajo escolar, siendo el propio menor 
quien no desea asistir al Centro. 

 
• De origen Social: 
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o El alumno/a se deja influir por la dinámica absentista de sus compañeros, amigos, 
vecinos, por las condiciones o ambiente del barrio, por condicionamientos culturales, 
etc. que no valoran la educación como soporte para el desarrollo integral de la persona. 

 
3. MARCO LEGISLATIVO. 
 
Las leyes que avalan la intervención son las siguientes: 
  

o Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art.27.1: “Todos tienen derecho a la 
educación”. 

o Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, Título 
Preliminar. Reconoció este derecho a los españoles y a los extranjeros residentes en España. 

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, art. 4.1. “La enseñanza básica a la que se 
refiere el artículo 3.3. de esta Ley, es obligatoria y gratuita para todas las personas”. Y el art. 4.2.: 
“La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, 
entre los seis y los dieciséis años de edad….”. 

o El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de Ordenación de las acciones dirigidas a la 
compensación de desigualdades en educación, artículo 6: Actuaciones: Programas de 
seguimiento escolar de lucha contra el absentismo. 

o Orden de 26 de octubre de 2012, por la que se establece y regula el Programa Regional de 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono 
Escolar (Programa PRAE). 

 
o Orden de 22 de julio de 1999, que regula las actuaciones de Compensación Educativa en 

los Centros Docentes sostenidos con fondos públicos, artículo 3: se considera, entre otras 
condiciones, un centro con actuaciones de compensación educativa si presenta un porcentaje 
alto de alumnos/as que presentan absentismo y riesgo de abandono prematuro del sistema 
educativo. Artículo 12, como medida de compensación educativa externa: Actividades dirigidas a 
favorecer la continuidad y regularidad de la escolarización. Y en la disposición adicional 3, 
señala: “Las direcciones provinciales promoverán el desarrollo de Programas de seguimiento y 
prevención del absentismo escolar”. 

o Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Escolares sobre compensación educativa 
dirigidas a los Centros Educativos de la Región de Murcia para el curso 2003/2004, igualmente 
hace referencia al seguimiento y control del absentismo escolar de alumnos/as en situación de 
desventaja. 

o Pacto Social por la Educación en la Región de Murcia: Objetivo específico 3: Otras medidas 
de alcance social. Acción 2. Absentismo escolar: “Programas relativos al control del absentismo 
escolar mediante la colaboración de los centros y otras instituciones”. 

o Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del código 
civil y de la ley de enjuiciamiento civil, artículo 13.2: que obliga a cualquier ciudadano a 
informar sobre el conocimiento de un menor absentista o no escolarizado. 

o Ley 3/1995, de 21 de Marzo, de la Infancia en la Región de Murcia, art 10: “La Administración 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, colaborará con las administraciones locales y educativas 
en la adopción de medidas para fomentar la asistencia regular a la escuela y evitar las causas 
que producen el absentismo y el abandono precoz de la misma. Los Ayuntamientos, en 
colaboración con los consejos escolares, elaborarán programas de seguimiento del absentismo y 
abandono escolar”. 

o Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, art 25.2. En las competencias del 
municipio señala: “participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”. 

o El Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación de las corporaciones 
locales con el MEC, Ministerio de Presidencia, en sus art. 10 y 11 desarrolla la obligación del 
municipio en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

 
4. DESTINATARIOS. 
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              Todo el alumnado del IES “Ingeniero de la Cierva” menor de edad que curse la ESO, se 
prestará atención a aquellos/as alumnos/as /as que muestren indicadores que hagan prever situaciones 
de inadaptación al medio escolar y por otro lado, el alumnado que ya ha presentado conductas 
absentistas en etapas o cursos anteriores. 
 
5. OBJETIVOS. 

 
5.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 
Prevenir, controlar y supervisar el Absentismo Escolar, ejecutando medidas preventivas, 

informativas y/ o compensatorias que favorezcan la incorporación y continuación escolar de los/ as 
alumnos/as/ as situados en la etapa obligatoria de escolarización. 
 

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
O.1.- Prevenir, disminuir y/ o evitar el absentismo y el abandono escolar. 
O.2.- Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de desventaja debido a factores 

sociales, económicos, geográficos, étnicos o culturales. 
O.3.- Contribuir con medidas de apoyo socio-educativo al tratamiento del absentismo escolar. 
O.4.- Implicar a todo el profesorado en la detección y tratamiento del absentismo escolar. 
O.5.- Concienciar al alumno y a su familia de la importancia de la Educación. 
O.6.- Promover la integración y participación de los/ as alumnos/as/ as y de sus familias en la vida activa 

del Centro. 
O.7.- Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos al Centro, cuya 

colaboración y coordinación son necesarias para dar respuesta a las distintas causas que generan 
una situación de absentismo. 

 
6. METODOLOGÍA. 

 
La metodología buscará la mayor participación de los/ as alumnos/as/ as y sus familias en el 

proceso educativo, la implicación del profesorado y de jefatura de estudios, así como la máxima 
colaboración de los diversos miembros del entorno social, especialmente de los Servicios Sociales 
Municipales. 

Para poder sistematizar las actuaciones, es conveniente que todo el profesorado y tutores 
especialmente conozcan el protocolo de actuación en casos de absentismo escolar con los criterios 
generales que avalarán las intervenciones que se desarrolle. Este protocolo de actuación viene 
establecido por el actual Plan de Absentismo y Abandono escolar de la Región de Murcia.  

 
o Se utilizarán los soportes documentales establecidos en la Orden de 26 de octubre de 2012, 

por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE). 

 Para la derivación de los casos de absentismo por parte de los tutores al Profesor de Servicios a 
la Comunidad, se utilizará el modelo de notificación de absentismo escolar. Establecido en la misma 
orden. 
 
 
6.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

Siguiendo el protocolo establecido por el Programa PRAE. 

  

Artículo 11. Control de la asistencia a clase, registro de faltas y justificación de ausencias. 
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Todo el profesorado 
 
• Corresponde a todo el profesorado el control de la asistencia a clase de su alumnado, debiendo 

registrar diariamente las faltas de asistencia del alumnado  
• Se realizará el control de asistencia a clase, el registro de faltas y la justificación de ausencias de 

todo el alumnado menor de edad. 
•  En los centros de educación secundaria obligatoria, será el profesor correspondiente de cada sesión 

lectiva quien registre las ausencias del alumnado, haciéndolas constar diariamente mediante el 
procedimiento dispuesto para ello. 

 
Profesor tutor 
 

• Corresponde a los tutores conocer las faltas de asistencia de su grupo.  
• El tutor recogerá y custodiará la documentación justificativa de las mismas presentadas por los 

padres, madres o tutores legales de los alumnos/as de su grupo, si la hubiera. 
• El profesor tutor realizará, tres días naturales después de la finalización del correspondiente mes, la 

comprobación mensual del correcto control de asistencia de los alumnos/as de su tutoría, el 
adecuado registro informático de las faltas por parte del profesorado que lo atiende y la valoración si 
es o no pertinente considerar la falta justificada.  

• En los primeros cinco días naturales del mes, la jefatura de estudios comunicará a los profesores 
tutores los resúmenes de las faltas de asistencia de cada alumno de su grupo. 

• En el caso de detectar alguna anomalía por parte de algún profesor de área, deberá solucionarlo con 
el profesor correspondiente. En caso de perdurar las anomalías lo comunicará a jefatura de estudios. 

 
 
 
Padres, madres o tutores legales 
 

• Corresponde a los padres, madres o tutores legales comunicar y justificar las ausencias de sus hijos 
por escrito. 

• Facilitar al centro educativo, en el momento de formalizar la matrícula, los datos de contacto precisos 
para que el centro pueda comunicarse con ellos. 

• Comunicar al centro educativo cualquier cambio de domicilio. 
 
 
Artículo 12. Protocolo de intervención, seguimiento y control del absentismo escolar. 
 
• El protocolo es aplicable al alumnado menor de edad que curse la ESO 
 
1. º) El profesor tutor detectará posibles casos de absentismo escolar. 
 
2. º) En caso de que el profesor tutor observe que existe una asistencia irregular que    puede convertirse 
en motivo de preocupación o en un incipiente caso de absentismo escolar, con un número de faltas 
injustificadas que, según los casos, puede oscilar entre un 10% y un 15% de sesiones lectivas 
mensuales, deberá actuar de manera inmediata, citando mediante carta certificada a los padres, 
madres o tutores legales del alumno para una entrevista,  conforme al modelo establecido en el 
Anexo IV de la Orden de 26 de octubre de 2012 anteriormente mencionada. 
 
3. º) En dicha entrevista el profesor tutor informará a los padres, madres o tutores legales de la 
asistencia irregular al centro de su hijo, buscando su colaboración, analizando las posibles causas, 
proponiendo soluciones y medidas preventivas, realizando una atención personalizada del alumno e 
intentando obtener un compromiso de asistencia regular al centro. De todos y cada uno de los acuerdos 
a los que se llegue en esta entrevista se deberá realizar un registro conforme al Anexo V de la Orden de 
26 de octubre de 2012 anteriormente mencionada. 
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4.º) En aquellos casos en los que no resulte una asistencia regular al centro, bien porque los padres, 
madres o tutores legales no acudan a la entrevista con el profesor tutor, porque no exista un 
compromiso firme para resolver el problema, por incumplimiento de los acuerdos a los que se llegaron 
en la entrevista, porque no se justifiquen suficientemente las ausencias del alumnado, etc., el profesor 
tutor lo comunicará a la jefatura de estudios, quien citará a los padres, madres o tutores legales, 
mediante carta certificada, para mantener una entrevista conjunta, conforme al modelo establecido en el 
Anexo VI de la Orden de 26 de octubre de 2012 anteriormente mencionada. 
 
5.º) En la entrevista con la jefatura de estudios y el profesor tutor se comunicará a los padres, madres o 
tutores legales la situación de asistencia  irregular del alumno, las consecuencias que pueden derivarse 
de esa situación y de la obligación que tienen como padres, madres o tutores legales de colaborar y ser 
partícipes en la búsqueda de soluciones. De la información facilitada y de los acuerdos adoptados 
deberá, asimismo, dejar constancia documental, conforme al Anexo V, de la Orden de 26 de octubre de 
2012 anteriormente mencionada, registro de acuerdos de entrevista. 
 
6.º) En el caso en que la situación de asistencia irregular no remita y el número de faltas del total de 
jornadas o sesiones lectivas en el periodo de un mes sin motivo que lo justifique llegue o supere el 20% 
de faltas de asistencia, el tutor deberá iniciar un expediente de absentismo donde se incluirá el registro 
de faltas del alumno y las actuaciones realizadas. El expediente de absentismo seguirá el modelo 
adjuntado a la presente orden conforme Anexo VII de la Orden de 26 de octubre de 2012 anteriormente 
mencionada. 
 
7.º) Una vez abierto el expediente de absentismo, intervendrá en el caso el profesor técnico de servicios 
a la comunidad, sin perjuicio de las actuaciones que realice con anterioridad. El profesor de servicios a 
la comunidad realizará una intervención socioeducativa del caso, así como el seguimiento del mismo 
hasta que se resuelva o se produzca el cierre del expediente. En caso de que el centro educativo no 
cuente con el profesional de servicios a la comunidad realizará la intervención el personal técnico 
municipal correspondiente, tras la derivación del caso a los servicios municipales, y el seguimiento 
administrativo del expediente hasta su resolución o cierre el jefe de estudios o persona en quien 
delegue.  
 
8.º) Una vez que el profesor de servicios a la comunidad del centro educativo inicie el seguimiento del 
caso podrá realizar, en su caso, entrevista personal con el alumno, y solicitará además nueva entrevista 
con los padres, madres o tutores legales. En dicha entrevista el profesor de servicios a la comunidad 
informará a los padres, madres o tutores legales de la apertura del expediente de absentismo y de las 
consecuencias que ocasiona. De todo ello, dejará registro según el modelo del Anexo V de la Orden de 
26 de octubre de 2012 anteriormente mencionada. Si los padres, madres o tutores legales no acudieran 
al centro educativo para realizar la entrevista, el profesor de servicios a la comunidad podrá acudir al 
domicilio familiar, conforme se estime el caso. 
 
9.º) Tras la entrevista o visita al domicilio familiar, el profesor de servicios a la comunidad realizará una 
valoración del caso e incorporará al expediente de absentismo, abierto por el profesor tutor, su informe 
técnico conforme a lo establecido en el Anexo VIII de la Orden de 26 de octubre de 2012 anteriormente 
mencionada. 
 
10.º) Si el centro no contara con el profesor de servicios a la comunidad, se incorporaría al expediente 
de absentismo el informe técnico que al respecto realicen, en su caso, el personal municipal con 
competencias en la materia, previa solicitud de intervención del centro educativo conforme al Anexo IX 
de la Orden de 26 de octubre de 2012 anteriormente mencionada. 
 
11.º) Cuando se entienda que las actuaciones emprendidas hasta el momento en el centro educativo 
resultan insuficientes o que la situación de absentismo escolar no remite y continua el porcentaje de 
faltas de asistencia mensuales sin motivo que lo justifique del 20% o superior, requerirá de la 
intervención de los servicios municipales con competencias en la materia, siendo el director del centro 
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educativo quien solicite la intervención de los citados  servicios. La demanda de intervención se dirigirá a 
los servicios municipales de la localidad o zona en la que el menor resida conforme a lo dispuesto en el 
Anexo IX de la Orden de 26 de octubre de 2012 anteriormente mencionada. 
 
7. EVALUACIÓN. 

 
La evaluación será continua, formativa y sumativa, con el fin de que permita introducir medidas 

de retroalimentación en el proceso de ejecución. Para llevarla a cabo se elaborarán indicadores de 
aspectos cuantitativos y cualitativos de las actividades que se desarrollen y deberá girar entorno a dos 
aspectos: 

 Las actividades desarrolladas, para lo que es conveniente elaborar un diario de campo y una 
ficha de registro que recoja información de los indicadores. 

 Las características estadísticas del absentismo detectado en el centro, que puedan servir para 
establecer comparaciones con cursos posteriores. 

En el proceso de evaluación se debe implicar a los diferentes profesionales y a los alumnos/as/ 
as y sus familias, devolviéndose la información aportada a final del curso escolar a través de la 
elaboración de la memoria de actuación o de un informe de conclusiones. 
 

5.2. LAS PROPUESTAS PARA ADECUAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS 
DE LOS CENTROS. 

 
Este curso el centro va a continuar con el asesoramiento al profesorado, padres y alumnos/as a 

través de la   plataforma moodle. Desde la Consejería han mejorado la plataforma Plumier XXI para 
facilitar el trabajo a Tutores, PTSC y Jefatura de Estudios. 
 

5.3. LAS PROPUESTAS DE AYUDAS TÉCNICAS INDIVIDUALES Y EQUIPAMIENTOS 
ESPECÍFICOS PARA FAVORECER LA COMUNICACIÓN, LA MOVILIDAD Y EL ACCESO 
AL CURRÍCULO. 

 
Nuestro centro tiene escolarizados un alumnos/as con déficit visual y en coordinación con el Equipo 

de Deficientes visuales, disponemos de los equipamientos específicos para que nuestros alumnos/as 
tengan el acceso al currículo que necesitan.  
- Las ayudas técnicas que tiene concedidas como adaptación de puesto de estudio son: 
      
  - Mesa adaptada 
 
5.4. LA ARTICULACIÓN DE MECANISMOS PARA OFRECER APOYO PSICOLÓGICO AL 
ALUMNADO VÍCTIMA DEL TERRORISMO, DE CATÁSTROFES NATURALES, MALTRATO, 
ABUSOS, VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA ESCOLAR O CUALQUIER OTRA 
CIRCUNSTANCIA QUE LO REQUIERA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
PREVENTIVOS. 
 
     El Departamento de Actividades Extraescolares y el Departamento de Orientación programan 
actividades para el día de la mujer que consisten en la prevención de la violencia de género.  

     Tenemos contacto con otras instituciones especializadas en estos temas, en el caso que durante 
este curso podamos tener algún caso de violencia. Las instituciones son: Equipo de convivencia, 
Colegio de psicólogos (vocalía de emergencias), Salud mental, Servicios sociales, etc. También 
disponemos de guías  informativas. 

5.5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS, LA UTILIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS, LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS DISTINTOS 
PROFESIONALES DEL CENTRO Y LOS COLABORADORES Y AGENTES EXTERNOS AL CENTRO. 
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      Los horarios asignan un espacio a cada una de las actividades que se realizan tanto, lectivas 
como no lectivas, las reuniones de coordinación tienen asignados sus propios espacios. 

5.6. LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y ÉSTOS Y 
EL PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA U OTRO PERSONAL EXTERNO 
QUE INTERVIENE CON EL ALUMNADO. 

       En el Plan de Actividades del Departamento de Orientación, en cada uno de sus ámbitos de 
intervención se contempla la coordinación del personal docente con agentes externos. En este curso 
está programada la coordinación con Servicios Sociales, Salud Mental, Fundación ONCE, EOEP 
generales y específicos (Autismo, Sordos, ciegos y motóricos), ONG ( Cáritas y otras). 

5.7. LOS PROGRAMAS, PLANES O PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVAS QUE FAVOREZCAN UNA RESPUESTA INCLUSIVA A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO. 

     En el centro se están llevando a cabo varios programas educativos entre ellos: tenemos el 
programa Comenius plus. Es centro preferente de Altas Capacidades.  

 
5.7.1.   PROGRAMA: LA PARTICIPACIÓN COMO GENERADORA DE  VALORES  

 
PROGRAMA: LA PARTICIPACIÓN COMO GENERADORA DE  VALORES 

 
DESCRIPCIÓN 
La experiencia pretende dinamizar la vida del Centro a través del establecimiento de canales de 
participación del alumnado para conocer sus opiniones sobre los diversos aspectos cotidianos 
que ocurren en su estancia en el centro escolar. Aprovechando esta circunstancia se trabajan 
valores como tolerancia, respeto, diálogo.....  
 
OBJETIVOS 

 
►Fomentar la participación creativa del alumnado 
►Adquirir y modificar hábitos de conducta 
►Educar en valores: respeto; tolerancia; diálogo; reflexión; igualdad; crecimiento 
personal… 
►Implantar estrategias de comunicación y participación. 
►Utilizar las TIC como herramienta  
►Dinamizar la vida del Centro Educativo 
►Mejorar la calidad de vida 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Primer trimestre. 
Realización de campañas de sensibilización sobre la participación y su importancia. 
 
Elección de representantes  y constitución de las comisiones. Puesta en marcha de las 
comisiones 
 
Segundo trimestre. 
Desarrollo de las  actividades  previstas. 
Tercer trimestre. 
Continuación de actividades y evaluación.  
 
DESARROLLO 
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1. Asambleas iniciales 
En los primeros días del curso se comenta por grupos el organigrama de participación del 
alumnado en el Centro, véase Consejo Escolar, Junta de Delegados…..  se les explica el 
Proyecto, la creación  y funciones de las distintas comisiones a crear. 
2. Horas de tutoría  
Utilizando horas de tutoría se habla de la importancia de la participación en la gestión del Centro 
y su reflejo con la vida social y participativa como ciudadanos responsables. 
3. Proceso de elección de representantes 
Los alumnos/as serán voluntarios.  
4º Puesta en marcha y seguimiento  
Una vez elegidos los representantes del alumnado en las comisiones, se constituyen las mismas 
presididas inicialmente por el profesor/a responsable de la misma. 

 
COMISIONES A CREAR Y FUNCIONES 

 
1. DISCIPLINA, CONVIVENCIA. 

• Analiza la situación del Centro en ámbitos referentes a sanciones, casos de acoso, 
normas de convivencia, violencia de género, aceptación de inmigrantes, cauces de 
participación. 

• Revisa el Reglamento de Régimen Interior del Centro y hace propuestas  
• La comisión de convivencia del programa de la participación como generadora de valores 

realiza un concurso denominado: “ la mejor clase”, que consiste en dar una puntuación 
cada semana a cada clase y cada trimestre un premio. 

• Se potenciará el voluntariado de alumnos/as/as de cursos superiores para ser tutores de 
alumnos/as de cursos inferiores. 

2. SALUD 
• Fomenta actividades o planes específicos de hábitos de vida saludables y colaborar en 

del desarrollo de las actividades a realizar con el grupo de referencia de Escuela 
Promotora de Salud. 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
• Recoge las opiniones de los alumnos/as/as del Centro sobre las actividades realizadas y 

las  propuestas que le realicen. 
• Colabora con el Departamento de Actividades Extraescolares en la planificación y 

desarrollo de las tareas del mismo. 
4. INFRAESTRUCTURAS Y LIMPIEZA 

• Analiza el estado de las infraestructuras internas y externas del Centro, sobre todo en las 
instalaciones que sean de uso común biblioteca, gimnasio, duchas salón de actos, etc.  

• Analiza la existencia de barreras arquitectónicas y espacios de ocio del  alumnado. 
5. DEPORTES 

• Analiza la participación del Centro en actividades deportivas regionales. 
• Fomenta la creación de equipos de los distintos deportes. 
• Fomenta entre el alumnado la realización de actividades deportivas.  

6. ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE 
• Sondea los hábitos del alumnado en cuestiones como el reciclado, consumo de agua, 

electricidad para lograr un consumo sostenible. 
• Analiza el Centro y su entorno referente a: limpieza, solares, focos de basura, arbolado, 

ruidos, etc. 
• Realiza campañas de reciclaje de residuos como: cartón, papel, plásticos, pilas, vidrio, con 

la finalidad de modificar hábitos de consumo contrarios a la conservación del medio 
ambiente. 

• Realiza campañas de sensibilización sobre el uso racional de la electricidad, el agua. 
• Fomenta el cuidado de las zonas verdes del Centro y su entorno. 
• Realiza la eco-evaluación del centro. 

7. SEGURIDAD Y RIESGOS LABORALES 
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• Analiza los lugares de trabajo del alumnado como aulas, biblioteca, aseos y detecta 
riesgos para las personas, como posturales, luz adecuada, etc. 

• Vela por la eliminación de riesgos para los alumnos/as. 
• Colabora en la preparación del simulacro de evacuación del Centro junto con el 

Coordinador de Riesgos Laborales. 
8. BIBLIOTECA Y REVISTA DE CENTRO 

• Analiza el funcionamiento de la biblioteca del Centro y hace propuestas sobre el 
funcionamiento de la misma. 

• Hace propuestas sobre la adquisición de nuevos libros para la biblioteca. 
• Realiza campañas de fomento de la lectura. 
• Fomenta la participación del alumnado en la elaboración de la revista del Centro. 
• Colabora con el equipo de redacción de la revista del Centro. 

9. PARTICIPACIÓN Y CENTRO EN INTERNET 
• Crea y mantiene la página Web del Centro. 
• Crea foros de debate dentro de la Web que sirvan de canal complementario de 

participación del alumnado del Centro y cuantas otras ideas se planteen. 
Promueve la relación con los antiguos alumnos/as y alumnas del Centro, creando un apartado en 
la mencionada pagina. 
 
 
ESQUEMA DE TRANSMISIÓN DE PROPUESTAS 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

REPRESENTANTES CONSEJO ESCOLAR 

JUNTA DE DELEGADOS 

COMISIÓN GESTORA 

COMISIONES 

ALUMNOS/AS DEL CENTRO 

 
 
5.8.  PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS 
DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS O 
ASOCIACIONES DE NIVEL ESTATAL AUTONÓMICO O LOCAL.  

 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS 
DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS O 

ASOCIACIONES DE NIVEL ESTATAL AUTONÓMICO O LOCAL. 
 

 ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 
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OBJETIVO: Mantener la coordinación establecida con los servicios relacionados con el Plan 
de Absentismo del IES 

ACTUACIÓNES S O N D E F M A M J 
Información de la situación del alumnado 
absentista a Servicios Sociales 
Municipales para realizar las acciones de 
prevención (primaria, secundaria y 
terciaria). 

  X X X X X X X X 

Realización de visitas domiciliarias 
conjuntas con Servicios Sociales, en los 
casos que sean necesarios. 

 X X X X X X X X X 

 
OBJETIVO: Facilitar la coordinación entre el IES y diferentes servicios del entorno. 

ACTUACIONES S O N D E F M A M J 
Recogida de información a centros de 
procedencia del alumnado y del EOEP 
de la zona. 

X X         

Conocer y darse a conocer a las 
instituciones del municipio (servicios 
públicos, ONGs, etc.) que estén en 
relación con el sector de población al que 
se atiende. 

X X         

Organización de tiempos y espacios para 
la intervención coordinada con distintos 
servicios de los servicios sociales 
municipales (educadores sociales, UTS, 
programas específicos como el de 
extranjería). 

X X X X X X X X X X 

Búsqueda de recursos disponibles para 
el desarrollo de actividades y programas 
del IES (transporte escolar, etc.). 

  X X X X X X X X 

Colaboración con los Servicios Sanitarios 
de la zona en la detección y seguimiento 
de alumnado sin cartilla de vacunaciones 
y otros problemas relacionados con la 
salud. 

  X X X X X X X X 

Coordinación con servicios de atención 
de Menores (Centro Menores “El Badén”, 
El Candil, CEFIS). 

 X X X X X X X X X 

 Derivación de casos a otros servicios y 
recursos cuando se valore conveniente 
para el proceso de intervención. 

X X X X X X X X X X 

 Evaluación de la colaboración con las 
diferentes instituciones y elaboración de 
propuestas de mejora. 

         X 
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5.9  PROGRAMA DE ACOGIDA 
 

 
PROGRAMA DE ACOGIDA 

 
 
  
PROCESO DE ACOGIDA: ACTUACIONES 
1. FASE INICIAL 

 

 1.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ACOGIDA 

       

      Formada por la Jefatura de Estudios, el/la Orientador/a,  el/la Profesor/a Técnico de Servicios a la 
Comunidad. Podrán incorporarse a la Comisión, si fuese necesario, los siguientes profesionales: 

-El/la Profesor/a de Pedagogía Terapéutica, cuando el/la alumno/a sea de necesidades educativas   
especiales. 

          -Cualquier otro profesional que la Comisión de Acogida estime oportuno para atender necesidades 
específicas detectadas. 

 La Comisión solicitará, en aquellos casos que sea necesario, la colaboración puntual de un/a 
mediador/a cultural de la nacionalidad pertinente o de un/a alumno/a de dicha nacionalidad, que 
haya alcanzado cierto nivel de competencia lingüística en la Lengua de acogida, y pueda actuar 
como traductor/a. 

1.2. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES DE LA COMUNIDAD 

 

         A inicio de curso se realizará una reunión entre la Comisión de Acogida y el Trabajador/a Social de 
la Unidad de Trabajo Social de Zona para intercambiar información y establecer el calendario de 
reuniones anuales. 

     Se establecerá comunicación con el Trabajador Social del Centro de Salud, y otros agentes sociales 
que se estimen primordiales, para una atención acorde a las necesidades detectadas. 

Igualmente, la Comisión mantendrá una relación activa con las instituciones socioculturales de la 
zona que aporten recursos y favorezcan la socialización del alumnado en un entorno intercultural 
(Biblioteca Pública del barrio, Centro Cultural del barrio, asociaciones,  etc.). 

 

1.3. FASE DE DESARROLLO 

  El proceso a seguir ante la solicitud de matrícula de un alumno/a extranjero/a con posible 
desconocimiento del idioma, se establece secuenciándose de la siguiente forma: 

A- La Jefatura de Estudios informará a la Comisión de la nueva incorporación. 
B- El/la Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad realizará una entrevista inicial con la 

familia. La entrevista atenderá a: 
o Recogida de datos familiares 
El cuestionario de recogida de información de la familia recogerá los siguientes datos: 

 Nombre de los padres y del alumno 
 Fecha de nacimiento del alumno y de los padres 
 País y ciudad de origen 
 Número de hermanos y lugar que ocupa el alumno 
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 Nivel de estudios de los padres 
 Profesión de los padres y situación laboral 
 Horario de trabajo 
 Domicilio familiar 
 Datos básicos de la vivienda (características, número de habitaciones,...) 
 Número de personas que conviven en la casa y parentesco 
 Tiempo que están residiendo en España de los padres y del alumno/a. Así como el 

tiempo que están residiendo en Murcia 
 Conocimiento del idioma de los miembros de la familia 
 Teléfono familiar de contacto 
 Posible desescolarización previa del alumno 
 Último curso que realizó y lugar de estudios donde los cursó 
 Si ha repetido en alguna ocasión o recibía apoyo educativo 
 Expectativas sobre el futuro del alumno 
 Si ha padecido anteriormente alguna enfermedad grave 
 Si tiene algún problema de oído o vista 
 Cuándo fue la última vacunación 
 Si tiene tarjeta sanitaria 
 Si conoce a alguien en el Centro 
 Si tiene contacto con alguna asociación o colectivo de la zona donde vive 
 Actividades a las que dedica el tiempo libre 
 Actividades que comparte con la familia 
 Otros 

 

o Recogida de documentación del alumno/a: La Información sobre la documentación necesaria 
para realizar la matrícula del alumno en el Centro sería conveniente que fuese bilingüe (o, en su 
defecto, que se contase con un mediador lingüístico en los casos que resultase necesario).  

   Estos documentos serían: 

 Impreso ordinario de matrícula 
 Fotocopia del DNI de los padres 
 Fotocopia del DNI del alumno (si lo tuviera) 
 Fotocopia del libro de familia 
 Certificado de empadronamiento o documentación acreditativa del domicilio familiar 
 Certificado de vacunaciones del alumno. 
 Teléfono familiar de contacto. 
 Fotografía del alumno 

 

o Información a la familia:  
A- Primera reunión individual. 

Se destinará a facilitar los datos básicos de funcionamiento que concretamos en los siguientes 
puntos:  Visita de las dependencias del Centro, horario de entrada y salida; lugar de acceso para 
padres y alumnos/as; Funciones de la agenda escolar (horario personal del alumno; anotación 
del equipo docente; comunicaciones entre padres y profesores; justificantes de asistencia, 
anotación de tareas para casa; calendario escolar y de evaluaciones; Normas de Convivencia; 
Reglamento de Régimen Interno; Plan de Evacuación y calificaciones por evaluaciones).  

Si fuese necesario, se colaborará con ellos en la resolución de los documentos de la matrícula.  

B- Primera reunión colectiva. 

Se centrará en la comunicación de los siguientes temas: Itinerarios del Sistema Educativo 
Español; Reglamento de Régimen Interno; Tipología de las calificaciones; Puntualidad en 
horario de entrada; Permisos de salida; Aviso por sms de absentismo; Justificantes de faltas de 
asistencia; Ayudas materiales,etc.  
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Se les informará, igualmente, sobre los recursos sociales de la zona que puedan contribuir a la 
integración social y educativa (Servicios Sociales de zona, Centro Cultural del barrio, Centro de 
Salud, ONGs).  

C- El profesorado le realizará una prueba de evaluación de su competencia lingüística tanto oral 
como escrita y de su competencia curricular en las áreas instrumentales básicas.  

       Los departamentos de Lenguaje y Matemáticas participarán en la realización de las pruebas 
que se utilicen en la evaluación de la competencia curricular de tales materias. 

D- La Comisión de Acogida valorará y ubicará al alumno, según sus necesidades educativas. 
Igualmente  decidirá su adscripción al grupo de referencia que se considere oportuno. 

E- Acompañamiento del alumno y su familia en el trámite de matriculación en la Secretaría del 
centro por parte del Profesor/a de Servicios a la Comunidad. 

F- Presentación  del nuevo/a compañero/a, por el/la tutor/a, a su grupo-clase, desarrollando 
actividades de dinámica de grupos que posibiliten la acogida e integración. 

G- Durante ese primer mes, el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad y mantendrá 
reuniones periódicas con los alumnos/as-tutores con el fin de recabar información sobre el 
proceso de adaptación a la dinámica del aula y del Centro.  

H- Comunicación del tutor/a al profesorado que incide en su aula, sobre la nueva incorporación 
así como de las medidas especiales de compensación.  

I- Elaboración, en su caso,  de un Informe Pedagógico,  del alumno/a por el/la tutor/a, y el/la 
Orientador/a. Del informe familiar se ocupará el/la Profesor/a Técnico de Servicios a la 
Comunidad.  

J- El seguimiento de la evolución del alumnado inmigrante con necesidades de compensación 
se realizará en las reuniones de tutores y en las juntas de evaluación.  

 

6. MEDIDAS ORDINARIAS 

Entendemos por  medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y 
metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos/as en las aulas, facilitan la adecuación 
de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al 
contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado, con objeto de 
proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los 
objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 

Estas estrategias organizativas y metodológicas están  contempladas en las programaciones 
docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo a 
los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y necesidades del alumnado. 

La estrategia que utilizaremos para promover que los Departamentos didácticos incluyan las 
medidas ordinarias en sus respectivas programaciones, será principalmente a través de la CCP. 

Entre estas estrategias organizativas y metodológicas contempladas  y acordadas en la  las 
Comisión de Coordinación Pedagógica para ser incluidas en la mayoría de las  programaciones 
didácticas de nuestro centro,  podemos enumerar las siguientes: 

 Los métodos de aprendizaje cooperativo. 
 El aprendizaje por tareas. 
 El aprendizaje por proyectos. 
 El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 
 El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de 
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investigación, etc. 
 El contrato didáctico o pedagógico. 
 La organización de contenidos por centros de interés. 
 Los grupos interactivos. 
 La graduación de las actividades. 
 La elección de materiales y actividades. 
 Repasos y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias 

de carácter instrumental. 
 El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-aula. La 

tutoría entre iguales, principalmente con los alumnos/as extranjeros. 
 La enseñanza compartida co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria. 
 Los desdoblamientos del grupo. 
 La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 
 La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula. 
 Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de proyectos, 

programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 
 La orientación para la elección de materias optativas más acordes con los 

intereses, capacidades y expectativas de los alumnos/as. 
 
 
 

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

7.1. PROGRAMA   DE   DIVERSIFICACIÓN   CURRICULAR  
 

PROGRAMA   DE   DIVERSIFICACIÓN   CURRICULAR 
 
ÍNDICE. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
2. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 
 
3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 

3.1. ACCESO Y REQUISITOS DE LOS ALUMNOS/AS. 
3.2. PROCEDIMIENTOS. 
3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
3.4. PROCESO: 

3.4.1. MODELO DE INTERVENCIÓN. 
3.4.2. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 
4. ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM. 

4.1. CURRÍCULO Y HORARIO. 
4.3. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA TUTORÍA. 
 

5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS, HORARIOS Y RECURSOS MATERIALES. 

 
5.1. AGRUPAMIENTO. 
5.2. ESPACIOS. 
5.3. HORARIOS. 
5.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE 
DIVERSIFICACIÓN.  
 
 
7. CRITERIOS PARA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 
8.  DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN A ESTE ALUMNADO A LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN 
ESTABLECIDOS CON CARÁCTER GENERAL, EN EL PROYECTO CURRICULAR. 
 
9. LEGISLACIÓN 
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1.-INTRODUCCIÓN. 
 

Los programas de diversificación curricular constituyen una medida educativa específica y 
extraordinaria de atención a la diversidad. En el marco de una concepción curricular abierta y flexible, la 
Educación Secundaria Obligatoria pretende promover una atención ajustada a la diversidad del 
alumnado para facilitar o su incorporación a la vida productiva o el acceso a itinerarios formativos 
posteriores. 
 

Esta medida curricular tiene como finalidad, que los alumnos/as y alumnas, mediante una 
metodología específica a través de unos contenidos, actividades prácticas y materias diferentes a las 
establecidas con carácter general,  alcancen  los objetivos generales de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, y por tanto, la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. 
 

Este programa, está dirigido a aquellos alumnos/as que tengan dificultades generalizadas de 
aprendizaje, y que a juicio de la junta de profesores del grupo al que pertenezcan y del Departamento de 
Orientación, se encuentren en situación de no alcanzar los objetivos de la etapa cursando el currículo 
ordinario. Siendo imprescindible, para acceder a dicho programa, una evaluación psicopedagógica y 
escuchar la opinión del alumno/a y sus padres. 
 

Se propone un Programa de Diversificación Curricular que apoyado en el principio de 
funcionalidad, pretende un tratamiento interdisciplinar de determinadas materias y una selección de 
áreas específicas, que a priori y con las adaptaciones necesarias, se consideran adecuadas para 
elaborar los programas individualizados de los alumnos/as seleccionados. Cabe destacar el carácter de 
máxima normalización que refleja el planteamiento del programa y las posibilidades de flexibilización, 
recogido en relación con currículum ordinario del Instituto. 
 
2.- PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 
 

La diversificación curricular, debe contemplarse y articularse en el seno del Proyecto Educativo  
elaborado para todo el alumnado del Centro. Deben ser, por tanto, los mismos principios los que guíen 
el proceso educativo para toda la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2.1. PSICOPEDAGÓGICOS. 
 

Estos principios  se enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la 
intervención pedagógica entendida en sentido amplio, siendo los siguientes: 
 

- Fomentar la construcción de aprendizajes significativos, por parte de los alumnos/as, para lo 
cual se partirá del nivel evolutivo del alumno, es decir, de sus capacidades y de sus conocimientos 
previos. 
 

- Estimular al alumno para que construya aprendizajes significativos por sí solo en una amplia 
gama de situaciones y circunstancias, fomentando así su autonomía, que sean capaces de aprender a 
aprender. 
 

-Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, tanto en la transferencia de  los mismos a 
situaciones de la vida diaria como en la adquisición de estrategias de "Aprender a Aprender" (cognitivas 
de exploración y de descubrimiento, así como de planificación y de regulación de la propia actividad). 
 

- Potenciar la actividad mental del alumno, a través del uso de la memoria comprensiva y la 
modificación de esquemas de conocimientos, implícitos en la construcción de los aprendizajes 
significativos. 
 

- Tener en cuenta que el aprendizaje se produce en situaciones interpersonales, en las 
interacciones entre alumno-profesor y alumno/a-alumno/a, donde el alumno/a es el protagonista del 
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aprendizaje y profesor pasa a ser guía del mismo. 
 

2.2.  METODOLÓGICOS 
 

En un currículo abierto y flexible los métodos de enseñanza no deben ser completamente 
desarrollados por la autoridad educativa, ya que son en gran medida responsabilidad del profesorado. 

Dada la interrelación que hay establecida con los principios psicopedagógicos antes 
mencionados, para su desarrollo debemos tener en cuenta los siguientes principios metodológicos: 

 
- Desarrollo de una metodología activa y participativa, que favorezca el aprendizaje funcional del 

alumno. 
-Combinación trabajo individual y cooperativo. Individual, porque facilita la autonomía y posibilita 

una intervención más directa y personalizada del profesor. Cooperativo, porque la interacción que 
promueve es una importante fuente de desarrollo social, personal e intelectual. 

-Trabajar de forma globalizada y/o interdisciplinar los contenidos de una misma área así como 
entre las de distintas materias implicadas en el programa de diversificación. 

- Así como se deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y 
facilitar recursos variados que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, interese y 
capacidades que presentan los alumnos/as a estas edades.  

 
2.3. ORGANIZATIVOS 

 
Principio de máxima integración en grupos ordinarios. 
Aunque en la misma definición general de la diversificación se parte de la premisa de 

individualización del currículum, cualquier programa de diversificación ha de permitir su desarrollo dentro 
de grupos ordinarios de alumnos/as. Desde el punto de vista pedagógico es deseable que el aprendizaje 
se realice en un contexto socializador e incluso es imprescindible para lograr algunos objetivos 
generales de la  ESO, sobre todo los referidos a habilidades sociales.  
 

Principio de máxima integración en la vida del Centro. 
Por tratarse de grupos singulares de alumnos/as, con un historial de fracaso escolar y mayor 

edad que los alumnos/as de sus grupos de referencia, surge la necesidad de dedicar un mayor esfuerzo 
a crear un clima de normalidad en las relaciones en el Centro. Se promoverá que participen en todo 
aquello que el Centro les exija, fomentando la responsabilidad en el buen funcionamiento del grupo y del 
Centro. 

Así mismo, se intentará  desarrollar en el resto de los miembros del Centro una actitud de 
aceptación de los grupos de diversificación, tanto entre alumnos/as como profesores, que permitan la 
integración plena de estos alumnos/as. 
 

Principio de flexibilidad en la organización de los tiempos y de los espacios. 
La puesta en marcha de los grupos de diversificación introduce un factor adicional de 

complejidad en la ya compleja organización de un centro con gran déficit de espacios, sólo desde una 
perspectiva de flexibilidad de organización será posible el desarrollo de estos programas. 

La flexibilidad en el agrupamiento de los alumnos/as permitirá adaptarse a las necesidades de 
cada uno y a las nuevas que vayan surgiendo a lo largo del proceso de enseñanza. La flexibilidad en los 
horarios permitirá a profesores establecer la coordinación entre las distintas áreas, de máxima necesidad 
en estos programas.  
 
3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS. 
 

Estos programas irán destinados a aquellos alumnos/as que desean y mantienen expectativas de 
alcanzar la titulación correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, y que prácticamente han 
agotado sus posibilidades dentro del curriculum ordinario, por lo cual, potencialmente podrían aceptar 
intervenir voluntariamente en estos programas frente a otras opciones educativas. 
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3.1. ACCESO Y REQUISITOS DE LOS ALUMNOS/AS. 
 
Las condiciones que deben cumplir los alumnos/as para poder entrar en un programa de 

diversificación han sido reguladas   en la resolución de 1 de agosto  de 2007, de la Secretaría General 
de Educación, por la que se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

En la Región de Murcia han sido regulados por la Orden de 17 de octubre de 2007, de la 
Consejería de Educación, Ciencia e investigación, por la que se regulan los programas de diversificación 
curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su currículo. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  (LOE) ha previsto en su artículo 27 la 

existencia en la Educación Secundaria Obligatoria de programas de diversificación curricular. El 
apartado 2 del citado artículo establece unas condiciones específicas de incorporación a los programas 
de diversificación curricular para alumnos/as procedentes del segundo curso de la etapa con una 
determinada trayectoria académica. Dicho artículo establece que: 

 
Los alumnos/as que una vez cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero 

y hayan repetido ya una  vez en secundaria, podrán incorporarse a un programa de diversificación 
curricular, tras la oportuna evaluación.  

 
Conforme  al artículo 4 de  la Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, 

Ciencia e investigación, por la que se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se establece su currículo, en la región de Murcia, el acceso y requisitos de los 
alumnos/as será el siguiente: 
1. Con carácter general, podrán seguir el programa de diversificación curricular los alumnos/as desde el 
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán hacerlo quienes, una vez cursado 
segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la etapa. 
 
2. Los alumnos/as se incorporarán normalmente al primer curso del programa. No obstante, cuando las 
circunstancias así lo aconsejen, también podrán incorporarse al segundo curso: 
 
a) Alumnos/as que hayan cursado cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
b) Alumnos/as que hayan repetido tercero y que en el momento de la incorporación les quede un solo 
año de escolarización. 
 
3. Para poder incorporarse al programa de diversificación curricular los alumnos/as deberán reunir los 
siguientes requisitos:  
 
a) Haberse encontrado en los cursos anteriores con dificultades generalizadas de aprendizaje en tal 
grado que se encuentren en una situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y las 
competencias básicas de la etapa cursando el currículo ordinario. 
 
b) Haber sido objeto de otras medidas de apoyo y seguimiento, sin que las mismas hayan resultado 
suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas. 
 
c) Manifestar una disposición positiva hacia su integración en el programa de diversificación curricular, 
con plena conciencia de la necesidad de implicarse decididamente en el plan de trabajo que dicho 
programa supone, y la voluntad de alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias básicas. 
 
4. Con carácter excepcional, y durante el primer trimestre del curso académico, los centros podrán 
solicitar a la Dirección General de Ordenación Académica la incorporación de un alumno a un programa 
de diversificación curricular ya iniciado cuando las circunstancias así lo aconsejen. Dicha incorporación 
sólo podrá efectuarse en el primer curso del programa de diversificación curricular. 
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Este artículo ha sido modificado por la  Orden de 16 de abril de 2009, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre de 2007, de la 
Consejería de  Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan los programas de 
diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su currículo. 
Artículo 1. 
Se modifican los apartados 1, 2 y 4 del artículo 4, quedando redactados de la siguiente forma: 
 
 1. “Con carácter general, podrán seguir el programa de diversificación curricular los alumnos/as que 
hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o se encuentren cursándolo y hayan 
repetido ya una vez en la etapa. Asimismo, podrán hacerlo quienes, una vez cursado segundo, no estén 
en condiciones de promocionar a tercero e igualmente hayan repetido ya una vez en la etapa. 
2. Los alumnos/as se incorporarán normalmente al primer curso del programa. No obstante, cuando las 
circunstancias así lo aconsejen, también podrán incorporarse al segundo curso: 
a) Alumnos/as que hayan cursado cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. 
b) Alumnos/as que hayan cursado tercero y a los que en el momento de su incorporación les quede un 
solo año de escolarización.” 
4. ”Con carácter excepcional, y durante el primer trimestre del curso académico, los centros podrán 
solicitar a la Dirección General de Ordenación Académica la incorporación de un alumno a un programa 
de diversificación curricular ya iniciado cuando las circunstancias así lo aconsejen y siempre que se den 
las condiciones establecidas en los apartados 1 y 3 del presente artículo.” 
 
El apartado 4 del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: 
 
”El número máximo de alumnos/as por grupo del programa de diversificación será de quince y el mínimo 
de diez. Con carácter excepcional la Dirección General de Ordenación Académica podrá autorizar un 
número distinto de alumnos/as, si las condiciones del centro y del alumnado así lo aconsejan”. 
 
3.2. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 
 

El Procedimiento para determinar la incorporación de un alumno a un programa de diversificación 
curricular está regulado al artículo 9 de  la Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de 
Educación, Ciencia e investigación, por la que se regulan los programas de diversificación curricular de 
la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su currículo, en la región de Murcia, y  será el 
siguiente: 

 
Artículo 9. Procedimiento para la propuesta de incorporación del alumnado. 
 
a) A partir de los datos obtenidos en la segunda evaluación, el Equipo docente analizará la situación 
escolar de aquellos alumnos/as que, por presentar dificultades generalizadas de  aprendizaje, sea 
probable que no alcancen las competencias básicas y los objetivos de la etapa a través de la promoción 
con adaptaciones o con la repetición de curso, y puedan incorporarse al programa de diversificación 
curricular en el año académico siguiente. 
 
b) El tutor dará traslado de la propuesta formulada por el Equipo docente al Departamento de 
orientación. 
 
c) El Departamento de orientación comprobará que el alumnado propuesto reúne los requisitos 
establecidos y realizará el estudio psicopedagógico de cada alumno, que incluirá, al menos, la 
información siguiente: 
 
1.º Historia escolar y medidas educativas adoptadas previamente. 
 
2.º Características personales que puedan influir en su capacidad de aprendizaje. 
 
3.º Características del contexto escolar, social y familiar que puedan estar incidiendo en su rendimiento. 
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4.º Propuesta de orientaciones que permitan concretar el programa de diversificación curricular para 
cada alumno. 
 
d) A partir de los resultados de la tercera evaluación, el Equipo docente decidirá la propuesta de 
incorporación provisional del alumnado al programa, y cada profesor incorporará un informe sobre el 
grado de competencia curricular de la materia alcanzado, así como de las medidas adoptadas y 
dificultades observadas. 
 
e) El tutor y el orientador se reunirán con los padres o tutores legales para informarles de las 
características del programa. En tal reunión, se recabará por escrito la autorización que refleje la opinión 
expresa del alumno y de sus padres o tutores legales, en relación con la incorporación al programa. 
 
f) Los centros públicos y privados concertados remitirán con anterioridad al 15 de julio la propuesta 
provisional de alumnos/as a la Dirección General de Ordenación Académica.  
 
Dicha propuesta, que será supervisada por la Inspección de Educación, incluirá:  
 
1.º Relación nominal de alumnos/as propuestos con su fecha de nacimiento y curso desde el que se 
propone el acceso. 
 
2.º Informe psicopedagógico del Departamento de orientación. 
 
3.º Escrito con la autorización del alumno y sus padres o tutores legales. 
 
4.º Concreción de las materias optativas para los alumnos/as de nueva incorporación al programa de 
diversificación en el segundo curso del mismo. 
 
g) La propuesta definitiva de alumnos/as junto con los nuevos documentos que, en su caso, se hayan 
generado deberán remitirla tanto los centros públicos como privados concertados a la Dirección General 
de Ordenación Académica antes del 10 de septiembre de cada año. La Inspección de Educación 
supervisará la propuesta definitiva si supone variación sobre la propuesta provisional. 
 
i) Las programaciones docentes correspondientes a cada uno de los ámbitos, así como la de Informática 
y Lengua extranjera se incluirán en la Programación General Anual. 
 
Este artículo ha sido modificado por la  Orden de 16 de abril de 2009, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre de 2007, de la 
Consejería de  Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan los programas de 
diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su currículo. 
 
Los apartados f y g del artículo 9 quedan redactados de la siguiente manera: 
f) “Los centros públicos y privados concertados remitirán con anterioridad al 10 de septiembre la 
propuesta de alumnos/as a la Dirección General de Ordenación Académica. 
Para la elaboración de dicha propuesta, que se ajustará al formato que se anexa, se tendrá en 
cuenta la fecha de nacimiento del alumno, el curso desde el que se propone, así como el informe 
del Departamento de Orientación, el compromiso del alumno y la autorización de sus padres, 
documentos que se archivarán en el expediente personal del alumno. La Inspección de 
Educación supervisará la propuesta emitiendo el correspondiente informe”. 
 

3.3.  SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS. 
 
   Se tendrán en cuenta las siguientes características: 
 

* Aquellos alumnos/as/as que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje mediante la 
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evaluación continua, tras haber agotado las medidas ordinarias  de apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje ( adaptaciones curriculares no significativas, recuperación y refuerzo educativo, repetición). 

* Escaso desarrollo de las capacidades de expresión, comunicación, cálculo y razonamiento. 
*  Que el desfase con respecto al grupo de referencia desaconseje la realización de adaptaciones 

curriculares no significativas en determinadas áreas. 
* Falta de motivación. 
* Baja autoestima. 
*  Que los profesores consideren que estos alumnos/as tienen expectativas de obtener el título de 

Graduado en ESO. 
*  Compromiso del alumno a trabajar de forma continuada, adquiriendo hábitos de trabajo y 

estudio. 
 
3.4. PROCESO 
 

3.4.1. MODELO DE INTERVENCIÓN. 
 

Pasos a seguir hasta la puesta en práctica de los programas individualizados de diversificación, 
donde se indica quién interviene, cuándo y cómo lo hace. 
 

I. FASE DE DETECCIÓN. 
 

1.- Difusión a la comunidad educativa de la posibilidad de realizar diversificaciones. Dicha 
difusión contendrá: 

-Perfil del alumno/a. 
-Objetivos del Programa de Diversificación. 
-Cuándo: A principios de curso. 
-Dónde: En la CCP, reuniones de tutores de nivel,  reuniones de ámbito con los 
Departamentos Didácticos. 

2.- Seguimiento de los alumnos/as de riesgo, los Departamentos Didácticos al inicio del curso 
elaboran una evaluación inicial, y partiendo de los resultados obtenidos por el alumno/a en el curso 
anterior, en distintas áreas, los profesores de área, comparan estos resultados  junto con el tutor. 

El Departamento de Orientación a lo largo del primer trimestre  realizará pruebas preventivas. 
Se prestará atención especial a los alumnos/as repetidores y aquellos con adaptaciones 

curriculares no significativas. 
-Cuándo: En la evaluación inicial y durante el resto del curso. 
-Cómo: Reuniones de tutores de nivel con el Departamento de Orientación, 
evaluación inicial y el resto de sesiones de evaluación. 

3.- Análisis de casos, por parte del Departamento Didáctico implicado a partir de los datos de 
seguimiento. 

-Cuándo: A partir de la primera evaluación. 
-Cómo: Reuniones de Departamento. 

 
II. FASE DE EVALUACIÓN. 

 
4.- Estudio de demandas: Se trata de perfilar y matizar la lista de posibles casos, susceptibles 

de diversificación. 
-Cuándo: A partir de la 2ª evaluación. 
-Cómo: En las reuniones de tutores de nivel con  el Departamento de Orientación 
y en las reuniones de ámbito. 

5.- Informe del Equipo Educativo de nivel, canalizado a través del tutor y dirigido al Jefe de 
Estudios, donde se determina el grado de competencia curricular en áreas del currículo básico y 
sugerencias para un posible Programa de Diversificación. 

-Cuándo: A partir de la 2ª evaluación. 
6.- Evaluación Psicopedagógica, realizada por el orientador/a ,(posteriormente se explica el 

modo de realizarla y quienes intervienen en el proceso). 
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-Cuándo: Desde la segunda evaluación hasta el final del curso. 
-Cómo: Con participación del profesorado, teniendo en cuenta que la información 
que interesa extraer es aquella que sea realmente útil para la determinación de 
necesidades educativas de los alumnos/as y, por tanto, relevante para la toma de 
decisiones curriculares. 

7.- Entrevistas con padres y alumnos/as/as, realizada por el Departamento de Orientación y 
tutor, con el fin de informarles del Programa de diversificación, y de obtener su conformidad o 
disconformidad al respecto.(En el caso que el alumno/a o la familia no estuviese de acuerdo, no se 
incorporaría al programa). 

 8.- Informe del Departamento de orientación. 
-Contenido: Evaluación psicopedagógica de cada alumno/a y las entrevistas con 
padres y alumnos/as/as. 
-Cuándo: A partir de la segunda evaluación y hasta el final del curso. 

 
III. FASE DE TOMA DE DECISIONES. 

 
9.- Sesión especial de decisión. 

-Contenido: tomar la decisión sobre cada alumno/a, oídos ellos y la familia, para 
su incorporación al Programa de Diversificación. 
-Cuándo: En el tercer trimestre, antes del final de curso. 
-Quiénes: Tutor, jefe de Departamento de Orientación y Jefe de Estudios. 

 
IV. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA INDIVIDUALIZADO. 

 
10.- Contextualización del programa individual, partiendo de las líneas generales del 

Programa de Diversificación y del  informe remitido por el Departamento de Orientación, se elaborará un 
programa individualizado para cada alumno/a. 

-Contenido: Duración del programa, áreas troncales, adaptaciones de las áreas 
específicas y optatividad decidida. 
-Cuándo: Al final del curso. 
-Quiénes: El  con Departamento de Orientación la colaboración de los 
Departamentos Didácticos. 

11.-Envío de la propuesta a la Dirección General de Ordenación Académica.  
-Contenido: Programa de Diversificación, relación de alumnos/as propuestos con 
el correspondiente informe y las autorizaciones de incorporación de padres y 
alumnos/as antes del  15 de junio. 
-Cuándo: Final de curso. 
-Quién: El Equipo Directivo del Centro. 

 
3.4.2. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 
La evaluación psicopedagógica se entiende como: "Proceso de recogida, análisis y valoración de 

la información relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, para identificar las necesidades educativas de determinados alumnos/as que presenten o 
puedan presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico, y para fundamentar y concretar 
las decisiones respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que puedan precisar para progresar 
en el desarrollo de las distintas capacidades." 
 

Para su realización se deberá reunir información: 
A-Del alumno:  

*Su historial académico y posibles antecedentes previos relacionados con su 
escolarización. 

 
*Los aspectos relacionados con su desarrollo: biológicos, intelectuales, motóricos, 
lingüísticos y comunicativos, emocionales y de adaptación  e inserción social. 
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*Los niveles de competencia curricular en aquellas áreas y materias donde se 
detecten dificultades, teniendo como puntos de referencia los criterios de 
evaluación, lo que es capaz de hacer en cada uno de ellos y bajo qué condiciones. 

 
*El estilo de aprendizaje, entendido éste como el conjunto de aspectos que 
conforman la manera de aprender de un alumno y su motivación para aprender. 
En este punto podríamos destacar aspectos tales, como por ejemplo: cómo trabaja 
en grupo, ritmo de aprendizaje, impulsividad o reflexividad en la realización de 
tareas, condiciones fisicoambientales donde obtiene un rendimiento mayor, niveles 
de atención, qué tipos de refuerzos le resultan más positivos.... 

 
Responsables: el nivel de competencia curricular y el estilo de aprendizaje lo realizará el 

equipo educativo sobre las áreas que el alumno/a presenta más dificultad, cumplimentando el protocolo 
preparado al efecto. 

 
B-Del contexto sociofamiliar: 

 
* Características de la familia y de su entorno. 
* Expectativas de los padres y posibilidades de cooperación. 

 
Responsables: El orientador, a través de entrevistas y del análisis de la evaluación previa 

por el centro para la elaboración de Proyecto Educativo de Centro. 
C-Del contexto escolar: planteamos dos niveles. 

 
*Contexto próximo de aula: 

-Análisis de las características de intervención educativa. 
-Análisis de las características y relaciones que se establecen en el grupo-
clase. 

*Contexto general de centro:  
-Análisis de la organización de la respuesta educativa. 

 
Responsables: Equipo educativo y orientador, a través de cuestionarios, observación 

directa.... así como del análisis del Proyecto Educativo de centro. 
 

Si con todos estos datos tenemos información suficiente, de manera que se clarifiquen las 
medidas a tomar, se propondrán las necesidades educativas del alumno y la propuesta curricular 
adecuada. En caso contrario, y siguiendo la legislación vigente sobre evaluación psicopedagógica, se 
iniciará una observación individual del alumno, con una evaluación fuera del aula. El orientador empleará 
para ello las pruebas psicológicas y pedagógicas necesarias, analizando los aspectos intelectuales, 
lingüísticos, sociales, motrices y emocionales convenientes. 

Con todas estas nuevas aportaciones, el orientador propondrá las necesidades educativas 
especiales del alumno y la consiguiente propuesta curricular, aspectos que quedarán reflejados en el 
informe psicopedagógico donde se determinará el seguimiento adecuado de la propuesta curricular 
establecida. 

  
4. ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM. 
 

Conforme  al artículo 5 de  la Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, 
Ciencia e investigación, por la que se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se establece su currículo, en la región de Murcia, la estructura del programa  
será la siguiente: 
 
1. Los alumnos/as que sigan un programa de diversificación curricular tendrán un grupo ordinario de 
referencia con el que cursarán las materias de: Educación física, Educación plástica y visual, Música, 
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Religión, Historia y cultura de las religiones o, en su caso, la atención educativa. La materia optativa de 
Iniciación profesional de segundo curso se impartirá con un grupo ordinario, en función de la 
organización general del centro. 
 
2. El programa de diversificación curricular estará integrado por:  
 
• Primer curso del programa 
 
a) Ámbito lingüístico y social, que incluye, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las 
materias de Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana y literatura. 
 
b) Ámbito científico, que incluye los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de 
Matemáticas, Biología y geología y Física y química. 
 
c) Ámbito práctico, que incluye los contenidos correspondientes de Tecnologías y de una materia de 
Iniciación profesional específica para el grupo de diversificación curricular. 
 
d) Lengua extranjera que se cursará en el grupo de diversificación. 
 
e) Educación física, Educación plástica y visual y Música. 
 
f) Las enseñanzas de Religión, Historia y cultura de las religiones o, en su caso, la atención educativa 
para los alumnos/as cuyos padres o tutores no hayan optado por dichas enseñanzas. 
 
g) Un periodo semanal de tutoría específica del grupo de diversificación. 
 
h) Un periodo semanal de orientación y seguimiento para la realización de tareas dentro del horario 
específico de diversificación. 
 
• Segundo curso del programa:  
 
a) Ámbito lingüístico y social, ámbito científico y ámbito práctico. La Educación ético-cívica se incluirá en 
el ámbito lingüístico y social. 
 
b) Lengua extranjera, que se cursará con el grupo de diversificación. 
 
d) Educación física. 
 
e) Una materia optativa a elegir entre la de Iniciación profesional propia de la oferta del centro (que se 
cursará en un grupo ordinario, dependiendo de la organización general del centro) y el Taller de 
expresión creativa (Plástica o Música, que el centro ofertará exclusivamente a este alumnado). Para 
cursar esta última materia es necesario que sea solicitada al menos por el 50% del número total de los 
alumnos/as del grupo de diversificación. En caso de no alcanzarse, cursarán la materia de Iniciación 
profesional. 
 
f) Las enseñanzas de Religión, Historia y cultura de las religiones o, en su caso, la atención educativa 
para los alumnos/as cuyos padres o tutores no hayan optado por dichas enseñanzas. 
 
g) Un periodo semanal de tutoría específica del grupo de diversificación. 
 
h) Un periodo semanal de orientación y seguimiento para la realización de tareas dentro del horario 
específico de diversificación. 
 
. Segundo curso del programa:  
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a) Ámbito lingüístico y social, ámbito científico y ámbito práctico. La educación ético-cívica se incluirá en 
el  
ámbito lingüístico y social. 
 
b) Lengua extranjera, que se cursará en el grupo de diversificación. 
 
c) Informática, que se añadirá como materia propia del programa y será impartida también 
específicamente para el grupo de diversificación. 
 
d) Educación física. 
 
e) Materia de Iniciación profesional a elegir entre la de Iniciación profesional propia de la oferta del 
centro. 
f)  Las enseñanzas de Religión, Historia y cultura de las religiones o, en su caso, la atención educativa 
para los alumnos/as cuyos padres o tutores no hayan optado por dichas enseñanzas. 
 
g) Un periodo semanal de tutoría específica del grupo de diversificación. 
 
h) Un periodo semanal de orientación y seguimiento para la realización de tareas dentro del horario 
específico de diversificación. 
 
 

4.2. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA TUTORÍA. 
 

Analizar las circunstancias que caracterizan el desarrollo y articulación del Plan de Acción 
Tutorial para los alumnos/as adscritos al Programa  de Diversificación, conlleva delimitar una serie de 
cuestiones básicas, que consideramos necesarias para encuadrar adecuadamente la importancia de la  
tutoría en  este  tipo de  intervenciones  curriculares. 

 
Por una parte, el carácter  individualizador e integrador, que  justifica las actividades de  tutoría, 

depende básicamente del tipo de  práctica educativa diseñada en el Proyecto Curricular de la Etapa y de 
su desarrollo en las aulas. Donde los contenidos a tratar suponen un marco experiencial que sirve de 
base para que el alumno elabore expectativas, perciba sus posibilidades y construya su autoconcepto. 
Si estos argumentos son vitales para todos los alumnos/as, aún adquieren mayor relevancia para los 
que presentan algún tipo de dificultad y han de contemplarse especialmente al desarrollar criterios 
metodológicos y organizativos tendentes a satisfacer sus necesidades. 

 
Por otra parte, a través de este marco de referencia recogido en el Proyecto Curricular y con el 

apoyo del Departamento de Orientación, abogamos por una actuación  globalizadora, que de unidad a 
las actividades desarrolladas con todo el alumnado, y a la vez diferenciada, que permita introducir 
objetivos adecuados a las peculiaridades de los alumnos/as incluidos en el programa. 

 
Ante estos planteamientos, la tarea se entiende como elemento clave para armonizar la 

respuesta educativa estructurada para estos alumnos/as y como eje vertebrador en la toma de 
decisiones derivadas de la aplicación práctica de dicha respuesta. 
 
CRITERIOS ORGANIZATIVOS 
 

La organización y seguimiento Tutorial de los alumnos/as de diversificación atenderá, por una 
parte, a las características generales del plan diseñado por el centro y aprobado por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y por otra, a las peculiaridades que se recogen en el programa. 

 
Este criterio general permitirá, tanto la participación en las actividades planificadas de forma 

global, como el intenso apoyo y seguimiento que requieren las características de estos alumnos/as. En 
consonancia con estos argumentos, se contemplarán como ya hemos mencionado anteriormente dos 
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horas semanales de tutoría: 
 

- La primera, siguiendo la planificación general del grupo de referencia. Donde se intentará que 
los alumnos/as que participen en este programa estén integrados con el resto de alumnos/as, en las 
actividades diarias del aula y del instituto. Para ello, se llevarán a cabo actividades que fomenten la 
integración en el grupo de alumnos/as, así como también se realizarán actividades que mejoren el 
autoconcepto y la autoestima de los mismos. 

- La segunda, dedicada al seguimiento individualizado. Para superar las dificultades y carencias 
de aprendizaje de los alumnos/as que participen en estos programas, se fomentarán las técnicas de 
trabajo intelectual y de estudio, a través de la puesta en marcha de un programa de aprender a pensar. 
Dicho programa será adaptado a las necesidades educativas especiales de cada alumno. 

Para articular la organización de este grupo Tutorial específico se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  

a) Se realizará de forma personalizada y por parte de un mismo tutor durante la aplicación de 
todo el programa. 

b) El tutor/tutores designados serán preferentemente profesores vinculados al Departamento de 
Orientación a fin de facilitar los procesos de coordinación utilizando para ello los tiempos que prevé el 
propio Departamento. 

c) Se procurará que en el programa participen un equipo reducido y compacto de profesores que 
permitan un seguimiento más detallado de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

d) Se arbitrarán las medidas oportunas para favorecer el seguimiento y planificación de las tareas 
cotidianas que han de abordar los alumnos/as. 

En todos los casos y en función de las necesidades detectadas, se desarrollarán al menos las 
siguientes actuaciones: 
 

- Elaboración de una ficha exhaustiva de tutoría que recogerá las principales indicaciones 
derivadas de la evaluación psicopedagógica e implicará un seguimiento pormenorizado de las 
circunstancias personales y contextuales que favorecen o dificultan su progresión educativa. 

- Seguimiento y evaluación continua, no sólo de los contenidos y objetivos de las áreas y 
materias que cursan, también de las medidas metodológicas y del apoyo/refuerzo que se hubiera 
prescrito para modificarlas o suprimirlas según cada fase del proceso. 

- Fomento y desarrollo de técnicas básicas de trabajo escolar (mencionadas anteriormente) 
- Relación sistemática con las familias para recabar su  colaboración en todos aquellos aspectos 

que favorezcan el desarrollo de objetivos educativos. 
 

Para evitar solapamientos innecesarios con el plan de acción Tutorial elaborado para todos los 
alumnos/as, y a fin de asegurar a los alumnos/as del programa de diversificación un planteamiento 
Tutorial acorde a sus necesidades, el tutor del grupo concretará en la práctica la programación 
específica a desarrollar durante todo el programa, en la cual se tratarán actividades del programa de 
orientación académica y profesional  que nos proporcionará información para la elaboración del Consejo 
Orientador prescriptivo al finalizar la  etapa de Educación Secundaria Obligatoria( según establece el 
Proyecto Curricular de Etapa ).    

 
  

5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS, HORARIOS Y RECURSOS MATERIALES. 

 
5.1. AGRUPAMIENTOS 
 
A la hora de formar los grupos de diversificación, no sólo se tendrá en cuenta el nivel de 

competencia curricular de los alumnos/as, sino también, otros factores como por ejemplo, sus intereses 
y motivaciones, las materias de Iniciación profesional elegidas, las áreas del currículo básico, las 
edades, etc. 

Todos los alumnos/as/as que sigan Programas de Diversificación cursarán las áreas básicas del 
currículo y las optativas, preferentemente, y siempre y cuando sea posible, con el resto de alumnos/as 
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de su grupo de procedencia atendiendo al criterio de máxima normalización y participando en grupos 
heterogéneos, a excepción de aquellas optativas que por su condición de "taller" o por su dinámica 
interna requieran un tratamiento más personalizado y necesiten de grupos más reducidos. En este 
sentido, se optará por utilizar los mismos grupos establecidos para trabajar las áreas específicas de los 
ámbitos. 

En las áreas específicas, los grupos no podrán estar formados por más de 15 alumnos/as/as. En 
estas áreas los grupos serán homogéneos y serán impartidas preferentemente por los profesores de 
ámbito del Departamento de Orientación. El factor determinante de los agrupamientos en las áreas 
específicas, será el grado de flexibilidad y de atención a la diversidad que pueda asumir el profesor en el 
aula, sobre todo, en cuanto al desarrollo de las capacidades básicas de los alumnos/as y los niveles de 
competencia curricular que se vayan a trabajar. 

En estos grupos se potenciarán, si cabe, con mayor asiduidad, propuestas de trabajo en grupos 
de tres, cuatro o cinco miembros, que potencien y desarrollen los principios de interactividad y el 
aprendizaje social, señalados en el capítulo anterior. 

 
5.2. ESPACIOS. 
 
El centro no  dispone de un "aula estable" para la impartición de las áreas específicas, aunque  

se procura que el grupo imparte las áreas de los ámbitos en un aula estable. 
 
Habrá que tener en cuenta la necesidad de espacios para las materias de Iniciación Profesional, 

especialmente talleres con las condiciones y materiales adecuados. Con respecto al ámbito científico-
técnico, éste precisará la utilización de laboratorios de ciencias por lo que será necesario distribuir los 
tiempos de utilización en función de las necesidades que cada grupo requiera. 

Se apostará por la utilización de espacios no tradicionales y no habituales que puedan mejorar la 
funcionalidad y el carácter instrumental de los aprendizajes, como por ejemplo: visitas a centros de 
trabajo, excursiones a museos, ciudades, salidas al entorno urbano y medioambiental más próximo, etc. 

 
 
5.3. HORARIOS. 
 
El horario de los alumnos/as que sigan un programa de diversificación tendrá necesariamente 

que adaptarse a las condiciones del centro y contemplarse con una gran flexibilidad, no obstante, si 
podemos apuntar algunos criterios que pueden ayudar a definir los horarios de dicho Programa. 

Parece conveniente que comencemos con las áreas del currículo común y las optativas en las 
que coinciden con el resto de sus compañeros en sus clases habituales de procedencia. Dichos 
horarios, serán similares para todo el mundo y parece lógico que, aunque nos condicione de una manera 
importante, el Programa de diversificación se adapte a los horarios generales para facilitar la 
heterogeneidad y el principio de máxima normalización citado anteriormente. 

El horario de las áreas específicas organizadas en torno a los ámbitos tendrá una duración de 12 
horas semanales, distribuido de forma equilibrada entre dos ámbitos. 

 Por último, señalar que a la hora de confeccionar los horarios se procurará la máxima 
integración de los programas diversificados en la organización general de la etapa, con un criterio 
flexible y lo suficientemente abierto como para posibilitar posibles alteraciones puntuales, en función de 
la dinámica de trabajo que se siga. 

 
5.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
La selección de materiales y recursos didácticos que planteamos responden a una serie de 

criterios que, no sólo tienen en cuenta las características del alumnado, sino también, el contexto 
educativo del centro. 

A una propuesta curricular abierta y flexible, necesariamente tendremos que acompañar con un 
tipo de materiales diversos y variados, dichos materiales deberán responder a propuestas abiertas y que 
admitan diferentes posibilidades de concreción, así como también se deberá tener en cuenta el grado de 
adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar y deberán  permitir detectar los objetivos y 
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contenidos educativos que trabajemos en cada momento y sus posibles correspondencias, y al mismo 
tiempo comprobar si la secuencia de aprendizaje se desarrolla conforme a las necesidades del alumno/a 
y revisarla si fuese necesario. 

Estos materiales y recursos sugieren actividades dirigidas a los distintos momentos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y contemplarán la posibilidad de distintos ritmos  y niveles en el aula. 

Las actividades, serán coherentes con la capacidad que se quiera desarrollar en cada momento y 
habrán de ser lo más significativas y motivadoras posible, fomentando la participación, la construcción 
de aprendizajes significativos y el trabajo cooperativo. 

 
Por ello a continuación planteamos los tipos de actividades que se incluyen en las unidades 

didácticas de este  programa: 
 
1. Actividades de introducción-motivación, las cuales intentarán desarrollar el interés del alumno 

por la unidad didáctica que vayamos a trabajar en cada momento. 
2. Actividades de conocimientos previos, cuyo objetivo fundamental, será comprobar el punto de 

partida donde tenemos que empezar a trabajar y establecer la evaluación inicial de cada uno de los 
alumnos/as. 

3. Actividades de desarrollo de la unidad, donde se trabajarán los nuevos contenidos que 
propongamos en cada unidad didáctica. 

4. Actividades de síntesis-resumen, que nos permitirán plantear la relación entre los distintos 
contenidos aprendidos y nos facilitarán un enfoque globalizador. 

5. Actividades de consolidación, donde se contrasten los nuevos aprendizajes con los 
conocimientos previos y se extrapolen y generalicen dichos aprendizajes a nuevas situaciones. 

6.  Actividades de recuperación, para aquellos alumnos/as que desde la diversidad y, a pesar de 
tener un currículo adaptado, sigan manteniendo todavía dificultades con algunos aprendizajes. 

7. Actividades de ampliación, que permitan continuar construyendo conocimientos a los 
alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y 
demanden nuevos contenidos. 

8.  Actividades de evaluación, que incluirán los tres parámetros clásicos sobre evaluación: inicial, 
formativa y sumativa.  

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE 
DIVERSIFICACIÓN 

 
La evaluación que realicemos tendrá como principal objetivo ajustar nuestra intervención 

pedagógica a las características y necesidades de los alumnos/as del Programa de Diversificación. Por 
ello, procuraremos diseñar una serie de actuaciones específicas para realizar un seguimiento lo más 
continuo y personalizado, para así poder determinar el grado de progreso alcanzado en cada momento, 
respecto de las intenciones educativas que tengamos inicialmente. Por eso, será necesario evaluar no 
sólo los aprendizajes de los alumnos/as, sino también los procesos de enseñanza referidos al profesor, 
su práctica docente y el centro en su conjunto. 

 
6.1.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje en un Programa de Diversificación Curricular deberá 

cumplir una serie de requisitos: 
- La evaluación de estos alumnos/as/as, al igual que la del resto del alumnado del centro, será 

continua y diferenciada por ámbitos y materias.  
- El referente fundamental de la evaluación serán el grado de consecución de las competencias 

básicas  y los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria . 
- Al finalizar, tanto el primero como el segundo curso del programa, los alumnos/as podrán 

realizar una prueba extraordinaria en septiembre destinada a la recuperación de los ámbitos y las 
materias con calificación negativa. 

- Los alumnos/as que sean evaluados negativamente en alguna de las materias del primer curso 
del programa, deberán recuperarlas en el transcurso del segundo curso, mediante las medidas que 
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oportunamente establezcan los departamentos implicados. 
- Una vez incorporado al programa no se podrá volver a las enseñanzas establecidas con 

carácter general y, en ningún caso, se podrá repetir el primer curso. 
- Los alumnos/as que se incorporen a un programa de diversificación curricular no tendrán que 

recuperar las materias en las que hubieran obtenido evaluación negativa a lo largo de los cursos 
anteriores correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

- La evaluación será realizada por el conjunto de profesores que imparten enseñanzas al alumno, 
coordinados por el profesor tutor del grupo, contando siempre con la colaboración de algún miembro del 
Departamento de Orientación. Las decisiones derivadas de la evaluación serán tomadas de manera 
colegiada, conforme a lo que se determine en el Proyecto Curricular para estos programas. 

- En las sesiones de evaluación, cuando el progreso del alumnado no responda a los objetivos 
previstos en el programa de diversificación correspondiente, se tomarán las medidas oportunas 
encaminadas a la revisión del programa, a la introducción de los ajustes y adaptaciones necesarias. 

     
La propia naturaleza de los programas de diversificación lleva a unos planteamientos de máxima 

flexibilidad a la hora de evaluar a los alumnos/as. 
Con respecto al QUÉ EVALUAR, el punto de referencia primordial a la hora de evaluar las áreas 

específicas serán los Objetivos Generales de Etapa y su nivel de consecución dentro de las distintas 
áreas formativas y de iniciación profesional. 

Respecto al CÓMO EVALUAR, tanto los procedimientos como los instrumentos de evaluación 
que vayamos a utilizar serán muy variados, diversos y personalizados ajustándose a cada alumno unos 
instrumentos concretos y específicos en función de las características personales y académicas, estilo 
de aprendizaje, nivel de competencia curricular..., que tenga cada uno de manera individualizada. 

Entre los mismos, podemos destacar la observación sistemática a través de guías y escalas de 
observación, protocolos, el análisis de las producciones de los alumnos/as, el diario de clase, las 
pruebas específicas..., entre otros. 

Destacar el uso de prácticas autoevaluadoras con este tipo de alumnos/as y comunicarle los 
resultados de las evaluaciones para que puedan cumplir su función formativa y sirvan de corrección y/o 
refuerzo en determinadas situaciones. 

Con respecto al CUÁNDO EVALUAR, habrá una primera evaluación inicial exhaustiva realizada 
por el Departamento de Orientación, que por regla general se habrá realizado al final del curso anterior y 
consistirá en un informe completo con la Evaluación Piscopedagógica y Competencial de cada alumno 
que hayamos propuesto para realizar el Programa de Diversificación. Ésta, será revisada al principio del 
curso siguiente para comprobar si ha habido algún cambio significativo, y será el elemento clave para 
poder elaborar y ajustar las programaciones individuales de cada alumno/a a sus necesidades. 

En cuanto a la evaluación formativa, ésta deberá realizarse de forma permanente y continua. 
Para ello se realizarán reuniones mensuales de todo el equipo docente que participe en el Programa de  
Diversificación, para evaluar los logros de cada uno de los alumnos/as y proponer los posibles ajustes al 
proceso, como revisión y seguimiento de las posibles adaptaciones curriculares que se estén llevando a 
cabo en las materias del currículum común.  Así como prácticas coevaluativas junto al alumnado, para 
hacerles partícipes de su  propio proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando un tiempo de tutoría 
para atención individualizada y personalizada en este sentido. 

 Con respecto a la evaluación sumativa, ésta será realizada tanto al final de cada trimestre como 
al final del curso. Al finalizar cada trimestre se le dará un informe al alumno/a en el que se señalen sus 
progresos  dentro de cada área y materia similar al resto del alumnado del centro. Se mantendrá al 
menos una entrevista al año con cada una de las familias para comentar y analizar la posible 
colaboración en el desarrollo académico de  su hijo/a. 

 Al final del Programa  de  Diversificación se analizará de manera integradora el desarrollo de las 
capacidades trabajadas por el alumno/a en función de los objetivos generales de etapa y  criterios de 
evaluación establecidos en el programa. A los alumnos/as/as que sigan un programa de dos años se les 
dará un informe al finalizar cada año. 

   
 6.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.  
 
La evaluación de la intervención educativa en el Programa de Diversificación Curricular deberá 
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ser objeto de un tratamiento específico, por lo tanto el Departamento de Orientación elaborará al final de 
curso tal y como señala la legislación vigente una memoria que  incluya: 

- Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido un Programa  de Diversificación 
Curricular. 

- Valoración del funcionamiento del programa y, en su caso, propuesta de modificación. 
Siguiendo, pues, estas directrices proponemos el siguiente proceso de  evaluación: 
Con  respecto al  QUÉ  EVALUAR, nos referimos en concreto a  los siguientes ámbitos  de 

actuación: 
 
a) La práctica docente  en el aula. 
 
En este primer nivel, el responsable será cada profesor de área o materia que trabajen en el 

programa. Entre los indicadores a evaluar destacamos: 
 
- La adecuación de los objetivos didácticos y la selección de los contenidos realizada en cada 
unidad didáctica. 
- Adecuación de los recursos didácticos y materiales curriculares empleados. 
- Funcionalidad y carácter instrumental de los aprendizajes. 
- Análisis de los instrumentos de evaluación empleados. 
- La presencia de estrategias diversificadas que den respuesta a los diferentes intereses y ritmos 

de aprendizaje. 
- Nivel de interacción con y entre los alumnos/as.  
- Las  relaciones con las familias.  
 
b) El Programa de Diversificación Curricular. 
 
Entre los elementos más relevantes que vamos a evaluar destacamos: 
 
- Grado de adecuación de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación 

formulados en el programa. 
- Nivel de eficacia del sistema de coordinación establecido por el equipo docente que interviene 

en el desarrollo del programa. 
-Coordinación interna del Departamento de Orientación y con el resto de los Departamentos 

implicados en el programa de diversificación. 
-Grado de acierto en el conjunto de decisiones organizativas tomadas en relación a: áreas 

elegidas, distribución de los tiempos, composición organizativa de la tutoría, periodicidad de las 
reuniones de seguimiento y evaluación,..... 

- Nivel de normalización del programa  en relación al currículo ordinario.  
- Validez y funcionalidad de los estudios e informes individuales realizados por el Departamento 

de Orientación a cada uno de los alumnos/as. 
- Desarrollo de la tutoría, respecto a la atención del grupo y la atención individualizada. 
  
c) La práctica docente en el contexto del centro. 
 
En este tercer punto, analizaremos aspectos como: 
- La coherencia del Programa de Diversificación Curricular con el Proyecto Curricular y el 

Proyecto Educativo de Centro. 
- Funcionamiento de los órganos colegiados y cargos unipersonales en relación al Programa de 

Diversificación. 
- Relaciones con las familias, y por supuesto, con el conjunto del entorno sociocultural e 

institucional. 
- Relación con otros apoyos específicos, como por ejemplo, los Equipos Psicipedagógicos, 

Servicios de Inspección, etc. 
 
Con respecto al CÓMO EVALUAR, con los instrumentos que vamos a utilizar, procuraremos que 
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sean lo más variados y diversos posible. Entre ellos podemos destacar: los cuestionarios dirigidos a 
alumnos/as/as y profesores, las reuniones de evaluación y seguimiento, registros y protocolos de 
seguimiento, reuniones con la Comisión de Coordinación Pedagógica... 

Con respecto al CUÁNDO EVALUAR, ésta será continua, por lo tanto, se tomarán datos a lo 
largo de todo el proceso. Destacamos algunos momentos para evaluar la práctica docente y el propio 
proceso general de enseñanza: 

 
1. Al principio del curso, para analizar el punto de partida y  comprobar de qué recursos 

disponemos para poder desarrollar el programa. 
2. Al terminar cada unidad didáctica o período formativo que tenga una unidad funcional propia, 

sobre todo en los dos ámbitos. 
3. Al finalizar el curso y el Programa. Esto, nos permitirá analizar globalmente el conjunto del 

proceso llevado a cabo, reflexionar sobre la eficacia de este Programa, valorar los logros alcanzados 
con cada uno de los alumnos/as/as que  han participado en el  programa y tomar las decisiones 
necesarias  para mejorar el  Programa para próximos cursos. 

Estos diferentes análisis y  seguimientos llevados a cabo  a  lo  largo de todo el  programa, nos 
permitirán elaborar la memoria final a  la que hemos aludido antes, reflejando en ella, no sólo la 
valoración y las conclusiones a las que  hayamos llegado, sino también, la propuesta de modificación 
que  queremos hacer para el futuro. 

 
7. CRITERIOS PARA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 
La asignaturas se recuperará mediante examen  que se realizarán coincidiendo con la primera y 

segunda evaluación. En el caso que no se recupere por evaluaciones, las asignaturas se recuperará en 

el mes de mayo  realizando un examen final de toda la materia explicada durante el curso, basado en los 

contenidos de la asignatura y se entregará una libreta completa del trabajo realizado durante el curso. 

Para poder hacer la media se necesita un mínimo de 3 puntos sobre 10 en cada una de las partes. Se 

valorará un 20% la libreta y un 80% el examen. 

 Se aprobarán las asignaturas obteniendo una calificación de 5 sobre 10. 
 

8. DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN A ESTE ALUMNADO DE LOS CRITERIOS DE 
TITULACIÓN ESTABLECIDOS, CON CARÁCTER GENERAL, EN EL PROYECTO CURRICULAR. 

 
Conforme a la Resolución de 1 de agosto  de 2007, de la Secretaría General de Educación, por 

la que se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria, en 
el apartad decimocuarto. Evaluación, promoción y titulación dice así:  
         1. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como 
referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
así como los criterios de evaluación específicos del programa. 

2. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos establecidos en esta orden con 
carácter general, podrá permanecer un año más en  el programa. 

3. El alumnado que curse programas de diversificación curricular obtendrá el titulo de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. 
Asimismo, podrán obtener dicho título quienes habiendo superado los ámbitos científico-tecnológico y 
lingüístico y social, tengan evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, 
siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la 
etapa.. 
 Conforme a la  Orden de 16 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de  
Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan los programas de diversificación 
curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su currículo.  



Región de Murcia 
 
Consejería de 
Educación y 
Universidades 

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 
                               V:\Curso 2015-2016\PGA 2015-16\SEPARATAS\05 Plan de atención a la diversidad 15-16.doc 

Se añaden a la Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e 
investigación, por la que se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se establece su currículo, en la región de Murcia, un nuevo apartado al 
artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma: 
7.   Las reclamaciones a las calificaciones de ámbito en el centro, de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo sexto de la Orden de 1 de junio de 2006, por la que se regula el 
procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos/as de Educación Secundaria 
y Formación Profesional de Grado Superior, deberán ser atendidas por el Departamento de Orientación 
con la colaboración de los jefes de los departamentos de coordinación didáctica de cada una de las 
materias integradas en el ámbito.” 
 
Se añade un apartado 3 al artículo 12:  
 
 “Los alumnos/as que al finalizar la etapa no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y tengan 18 años de edad, dispondrán durante los dos años siguientes de una 
convocatoria anual de pruebas para superar aquellos ámbitos y materias pendientes de calificación 
positiva, siempre que el número de éstas no sea superior a  cinco. A tal efecto, cada ámbito computará 
según el número de materias que englobe. La calificación de dichas pruebas, convocadas y 
supervisadas por la Jefatura de Estudios, recaerá, en el caso de los ámbitos, en los profesores 
responsables de los mismos destinados en 
los departamentos de Orientación; y, en el caso del resto de las materias, en los departamentos de 
Coordinación Didáctica a los que estén asignadas”. 

 
9. LEGISLACIÓN 

 
_ Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

regulan los programas de diversificación curricular en educación secundaria obligatoria. 
_ Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e investigación, por la 

que se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y 
se establece su currículo, en la región de Murcia 

_ Orden de 16 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
modifica la Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de  Educación, Ciencia e Investigación, 
por la que se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se establece su currículo. 

 
 

7.2   AULA TALLER 
 
 
 AULA TALLER 

 
 

 
INDICE 
 
1. FINALIDAD 
 
2.-  OBJETIVOS GENERALES 
 
3.  ALUMNADO  DESTINATARIO 
 
4.  CRITERIOS Y PROCESO DE INCORPORACIÓN  

4.1.  FASE DE DETECCIÓN. 
4.2. FASE DE EVALUACIÓN. 
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4.3. FASE DE TOMA DE DECISIONES. 
4.4. SEGUIMIENTO:  
4.5.  CRITERIOS DE FINALIZACIÓN DE LA MEDIDA 

5. PRINCIPALES ACTUACIONES A DESARROLLAR  
5-1- ACTUACIONES A DESARROLLAR  SOBRE EL CURRÍCULUM Y LA METODOLOGÍA PARA 

HACER EFECTIVA LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA  
5.1. ACTUACIONES A DESARROLLAR SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA.  

5.2. ACTUACIONES A DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS  
5.3. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEXTO 

INTERCULTURAL. 
5.4. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA PREVENCIÓN Y PALIACIÓN DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR. 
5.5. ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
5.6. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA  DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA E IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO. 
5.7. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO 

COORDINADO DE ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS. 
5.8. ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
6.- CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LAS 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
7.1.1. ORIENTADOR 
7.1.2. PROFESORADO DEL CUPO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
7.1.3. PROFESOR TÉCNICO DE  SERVICIO A LA COMUNIDAD 
7.1.4. PROFESORADO DEL CENTRO IMPLICADO EN ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 
8. HORARIO ESPECÍFICO EN COMPENSACIÓN EDUCATIVA QUE DESARROLLA CADA UNO DE 
LOS PROFESIONALES 
 
9. RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES  
 
10.- PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

  
10.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
10.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 
1. FINALIDAD 
 
Los programas de compensación educativa están basados en la “Resolución de 13 de Septiembre de 
2001 de la Dirección General de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad, por la 
que se dictan medidas para la organización de las actuaciones de compensación educativa en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Murcia”.  
 El centro ha establecido un grupo específico  de Aula Taller, siendo una de las modalidades 
organizativas de compensación educativa. 
 
2.-  OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivo   Actuaciones 
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Obj.1 

Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de 
oportunidades del alumnado con necesidades de compensación 
educativa, teniendo en cuenta su situación inicial de desventaja 
social. 

4.1 

Obj. 2 
Favorecer la acogida y la inserción socioeducativa del alumnado 
perteneciente a sectores sociales desfavorecidos y a minorías 
étnicas o culturales en situaciones de desventaja. 

4.1 

Obj. 3 Atender a las necesidades de apoyo derivadas de una 
escolarización irregular. 

4.2 

Obj. 4 
Fomentar la participación de los diferentes sectores de la 
comunidad educativa en las acciones de compensación 
educativa del centro. 

4.3. 

Obj. 5 Establecer las acciones pertinentes para garantizar el tránsito y 
la permanencia en esta etapa del alumnado de compensatoria. 

4.5 

Obj. 6 Promover la relación centro-familia como elemento fundamental 
de la compensación. 

4.3 

Obj. 7 
Desarrollar actitudes de comunicación, interés y respeto mutuo 
entre todos los alumnos/as del centro, independientemente del 
país de origen, procedencia social, cultural o étnica. 

4.4 
 
 

Obj. 8 
Colaborar con los equipos docentes y los servicios sociales en la 
prevención del absentismo y abandono por parte de la población 
escolar de máximo riesgo. 

4.5 

Obj. 9 

Colaborar con los equipos docentes y los servicios sociales de la 
zona en la detección de las necesidades sociofamiliares del 
alumnado que interfieran en su desarrollo socioeducativo, 
realizando las actuaciones tendentes a paliar sus efectos. 

4.8 

Obj.10 
Promover actuaciones de orientación formativa y laboral para el 
alumnado de compensatoria que finalice su trayectoria educativa 
en el centro. 

4.8 

Obj.11 

Fomentar la participación del alumnado sociocultural y 
económicamente desfavorecido en las actividades 
extraescolares organizadas por el centro, favoreciendo con ello 
la integración con sus compañeros y su promoción y 
persiguiendo la igualdad de oportunidades. 

4.4 

Obj.12 

Impulsar la coordinación y la colaboración con otras instituciones 
(públicas y privadas) para la convergencia y desarrollo de las 
acciones de compensación social y educativa dirigidas a los 
colectivos en situación de desventaja. 

4.8 

Obj. 13 Adquirir las competencias básicas establecidas para primer  el 
ciclo de la ESO 

4.9 

 
 
3.  ALUMNADO  DESTINATARIO 
 
3.1. DESTINATARIOS 
 
          Los destinatarios de esta modalidad de compensación educativa se encontrarán mayoritariamente 
en el 1º y 2º curso  de Educación Secundaria Obligatoria. El alumnado será menor de dieciséis años y  
presentará al menos dos años de desfase curricular, pudiendo manifestar a su vez graves dificultades de 
adaptación en el aula, desmotivación hacia el trabajo escolar y riesgo de abandono prematuro del 
sistema educativo. El alumnado perteneciente a minorías étnicas y extranjeros con desfase curricular 
podrá incorporarse al programa.  
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4.  CRITERIOS Y PROCESO DE INCORPORACIÓN  
  
4.1.  FASE DE DETECCIÓN. 

  
 1. Análisis  de los informes educativos de los centros de procedencia de los alumnos/as que se 
incorporen por primera vez al centro. 
 El Departamento de Orientación recabará información procedente de otras entidades, tales como 
Equipos de Orientación educativa y psicopedagógica, Servicios sociales y Organizaciones no 
gubernamentales.  
  Se prestará atención especial a los alumnos/as repetidores y aquellos con adaptaciones 
curriculares. 
   -Cuándo: En la evaluación inicial y durante el resto del curso. 

-Cómo: Reuniones de tutores de nivel con el Departamento de Orientación, 
evaluación inicial y el resto de sesiones de evaluación. 

  
4.2. FASE DE EVALUACIÓN. 
 
 4.- Estudio de demandas: Se trata de perfilar y matizar la lista de posibles casos, susceptibles de 
medidas de compensación educativa. 
   -Cuándo: A partir de la 1ª evaluación. 

-Cómo: En las reuniones de tutores de nivel. 
 5.- Informe del Equipo Educativo de nivel, canalizado a través del tutor y dirigido al Director del 
centro, donde se determina el grado de competencia curricular en áreas del currículo básico y  se 
considere que la medida es la más adecuada para el alumno. 

-Cuándo: A partir de la 2ª evaluación. 
 6.- Evaluación Psicopedagógica coordinada por la orientadora. 

-Cuándo: Desde la segunda evaluación hasta el final del curso. 
-Cómo: Con participación del profesorado, teniendo en cuenta que la información 
que interesa extraer es aquella que sea realmente útil para la determinación de 
necesidades educativas de los alumnos/as y, por tanto, relevante para la toma de 
decisiones curriculares. 

 7.- Entrevistas con padres y alumnos/as/as, realizada por el tutor y/o orientadora y profesora de 
servicios a la comunidad, con el fin de informarles de las medidas de compensación educativa, y de 
obtener su conformidad o disconformidad al respecto. 

-Cuándo: durante la segunda evaluación hasta el final de curso. 
 8.- Informe del Departamento de orientación. 

-Contenido: Evaluación psicopedagógica de cada alumno/a. 
-Cuándo: A partir de la segunda evaluación y hasta el final del curso. 

 
4.3. FASE DE TOMA DE DECISIONES. 
 
 9.- Sesión especial de decisión. 

-Contenido: tomar la decisión sobre cada alumno/a, oídos ellos y la familia, para 
su incorporación al  aula taller. 
-Cuándo: En el tercer trimestre, antes del final de curso. 
-Quiénes: Tutor, jefe de Departamento de Orientación y Jefe de Estudios. 

 
4.4. SEGUIMIENTO:  
 
- Seguimientos semanales en la reunión del Departamento de Orientación. 
- Reunión semanal del Equipo Educativo del grupo del aula taller. 
Evaluación por los miembros del  en Departamento de Orientación el tercer trimestre del programa 
desarrollado incorporando las modificaciones que se consideren oportunas. 
 
4.5.  CRITERIOS DE FINALIZACIÓN DE LA MEDIDA 
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La salida profesional para los alumnos/as del programa será el Formación Profesional.  
  

5. PRINCIPALES ACTUACIONES A DESARROLLAR  
 
5-2- ACTUACIONES A DESARROLLAR  SOBRE EL CURRÍCULUM Y LA METODOLOGÍA PARA 

HACER EFECTIVA LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA  
 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Adecuar el desarrollo del currículo a la consecución de las competencias básicas. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
El alumnado del programa de compensatoria presenta  

carencias en distintas áreas derivadas de la irregularidad de 
su asistencia a clase, idioma, ausencia de estimulación social 
y familiar  y, en algunos casos, problemas de autoestima y de 
falta de confianza en sus propias capacidades. Con el fin de 
dar respuesta a estas características de los alumnos/as, la 
metodología a emplear se basará en los siguientes principios:
o INDIVIDUALIZACIÓN: La heterogeneidad en cuanto a 

características y necesidades de los alumnos/as/as 
conllevará la puesta en práctica de estrategias 
individuales, especificadas en las respectivas 
adaptaciones curriculares individuales. Se trata de ajustar 
la respuesta educativa a las características personales de 
los alumnos/as en cuanto a motivación, estilo de 
aprendizaje, capacidades, nivel de competencia 
curricular, intereses,… 

o EMPATÍA: Es necesario buscar el establecimiento de 
unas relaciones de empatía con los alumnos/as/as, de tal 
manera que lleguen a sentirse cómodos en el programa. 
Se trata de comprender y aceptar sus sentimientos y 
comportamientos, logrando que el alumno/a perciba esta 
aceptación sin dejar de manifestar aquello en lo que se 
difiere con él/ella. En un primer momento tendría prioridad 
conseguir que los alumnos/as se sientan a gusto 
asistiendo a clase regularmente. 

o INTERÉS: Los contenidos se deben presentar de tal 
manera que resulten funcionales y significativos a través 
de un planteamiento referido a las experiencias del 
alumno/a y representando para ellos: una ayuda para 
aprendizajes posteriores como su futura preparación, a 
través del Título de Graduado en Secundaria o por otra 
vía; una ayuda para su futura incorporación al mundo 
laboral; o algo útil para satisfacer las necesidades de la 
vida cotidiana. En suma, se trata de evitar el tradicional 
“academicismo” que despierta el rechazo al sistema 
educativo de la mayoría de estos alumnos/as. 

o FAVORECER LA AUTOESTIMA: Resulta sumamente 
importante fomentar la confianza en sí mismos de los 
alumnos/as, en sus propias habilidades, evitando las 
frustraciones, los bloqueos y los rechazos. Se deberán 
crear situaciones que garanticen el progreso y el éxito 
personal en la realización de las tareas y en la asunción 
de responsabilidades, procurando oportunidades en las 

 
Primer trimestre 
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que el alumno pueda observar sus progresos y buenos 
resultados y atribuirlos a su esfuerzo y a sus capacidades 
personales.  

o INTERDISCIPLINARIEDAD: Planteando las distintas 
áreas desde una perspectiva globalizadora, de tal manera 
que todas las actividades giren en torno a un centro de 
interés atractivo para el alumno y secuenciando los 
contenidos de forma lógica partiendo de los 
conocimientos previos de los alumnos/as. 

 
 
 
5.9. ACTUACIONES A DESARROLLAR SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA.  

 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Favorecer la integración de los alumnos/as y alumnas en el centro. 
• Habilitar los espacios necesarios para el desarrollo del currículum. 
• Proporcionar los recursos materiales necesarios. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
o Los agrupamientos específicos de compensación 

educativa serán organizados preferentemente para el 1º y  
2º de la  ESO. 

o Dirigida a alumnos/as que presenten un considerable 
desfase curricular,  y alumnado con riesgo de abandono 
escolar, alumnado perteneciente a minorías étnicas. 

o El número máximo de alumnos/as que integrará uno de 
estos agrupamientos específicos será de 15. 

o El alumnado del Aula Taller pertenecerá a grupos de 
referencia distintos para favorecer su integración. 

 
Todo el curso 

 
5.10. ACTUACIONES A DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS  
 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Conseguir una  relación más fluida entre el Centro Educativo y la familia. 
• Mediar entre la familia y el Centro. 
• Integrar a las familias en el contexto educativo, a través de propuestas efectivas y 

adaptadas a las necesidades familiares y escolares del alumnado. 
Orientar a las familias en el proceso educativo y personal de sus hijos e hijas Intervenir 
con las familias del alumnado que se incorporan por primera vez al Centro, para que 
conozcan el funcionamiento del mismo y los recursos disponibles. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
o Atención personalizada con alumnado y familias (atención 

personal y telefónica). 
o Información, formación, orientación y asesoramiento a las 

familias en cuanto al funcionamiento del Sistema 
Educativo, la oferta formativa otros servicios y recursos 
del la zona. 

o Mediación entre familias y centro en el caso de alumnado 
en desventaja sociocultural. 

o Coordinación con tutores. 
o Derivación a otros recursos, si se considera necesario, y 

coordinación con los mismos. 

 
Durante todo el curso 
escolar 



Región de Murcia 
 
Consejería de 
Educación y 
Universidades 

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 
                               V:\Curso 2015-2016\PGA 2015-16\SEPARATAS\05 Plan de atención a la diversidad 15-16.doc 

o Informar de opciones académicas y profesionales 
disponibles. 

o Informar sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
o Difusión e información de la convocatoria de becas y 

ayudas a las familias del alumnado que se encuentre 
dentro de alguna medida organizativa de compensación 
educativa. 

 
 
 
5.11. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEXTO 

INTERCULTURAL. 
 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Favorecer el conocimiento y respeto de la pluralidad cultural, étnica y social del 

medio. 
• Implicar a los diferentes sectores de la comunidad educativa: familia, profesorado, 

asociaciones, instituciones públicas y privadas en la práctica educativa 
intercultural. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
o Incorporación de actividades interculturales  en el plan de 

acción tutorial. 
o Inclusión de la interculturalidad en las programaciones 

didácticas. 
o Difusión y puesta en marcha del Plan de Acogida del 

Centro 

 
Durante todo el curso 
escolar 

 
5.12. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA PREVENCIÓN Y PALIACIÓN DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR. 
 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Aplicar el programa de prevención, control y seguimientos del absentismo escolar. 
• Prevenir el absentismo escolar mediante la mejora de la integración social y 

escolar del alumnado y la toma de conciencia de la importancia de la 
escolarización. 

• Intervenir sobre el absentismo para conseguir que disminuya. 
• Proponer y participar en propuestas de trabajo conjunto con toda la comunidad 

educativa. 
• Mantener una coordinación con  el programa de absentismo del Centro de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. 
ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 

o Aplicación del protocolo establecido en materia de 
absentismo escolar. Entre otras medidas, se destaca: 

_ Control de absentismo y notificación a familias 
_ Intervención de tutores 
_ Registro de toda la intervención realizada desde el 

centro 
_ Realización de entrevistas a alumnado absentista y 

a sus familias para conocer las causas que lo 
provocan y propuestas de mejora para resolver la 
situación. 

_ Seguimiento del alumno absentista y de la familia 
durante todo el curso escolar. 

_ Coordinación con los tutores y con jefatura de 

 
Durante todo el curso 
escolar. 
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estudios, condición imprescindible para incidir de 
forma positiva sobre el absentismo. 

o Coordinación periódica con el Programa de Absentismo 
del Centro Municipal de Servicios Sociales. 

o Información y orientación sobre las salidas formativas que 
tienen los alumnos/as al cumplir los 16 años o que estén 
próximos a cumplirlos. 

 
5.13. ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Favorecer la acción tutorial como una labor integrada en la práctica docente. 
• Conseguir una cohesión de grupo. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
A través del Plan de acción Tutorial se establece el 
acercamiento y conocimiento de las distintas culturas y etnias 
integradas en el grupo de alumnos/as. 
Dadas las características del alumnado al que va dirigido este 
programa, la acción tutorial cobra una especial relevancia. Es 
necesario tener en cuenta que los alumnos/as del programa 
muestran unas características diferenciales frente al resto del 
alumnado, características que, precisamente, han 
aconsejado su incorporación al Programa.   

 
En este sentido, es probable que el alumnado del programa 
de educación compensatoria manifieste necesidades 
educativas relativas a los siguientes aspectos: 
− Autoestima e identidad personal. 
− Habilidades sociales. 
− Planificación de su vida, hábitos, orden. 
− Inserción social. 
− Participación en la vida del Centro y, por extensión, en la 

vida adulta y activa. 
 

Sin obviar los objetivos establecidos en el Plan de Acción 
Tutorial para todo el alumnado del centro, es preciso 
plantearse con mayor profundidad los siguientes para 
responder a la tipología y necesidades del alumnado del 
programa de compensatoria: 
− Desarrollo personal. 
− Socialización. 
− Autoestima y autoconcepto. 
− Desarrollo de metas escolares y personales. 
− Orientación vocacional. 
 
Así, se trabajará sobre la mejora del autoconcepto personal y 
escolar, modificando el sentimiento de fracaso e incapacidad 
que presentan estos alumnos/as. 
El desarrollo de metas personales que permitan al alumno 
conceptuar el aprendizaje escolar como un instrumento válido 
para desarrollar un adecuado itinerario vocacional. 
El desarrollo de aprendizajes de inserción social, ya que la 
situación social y familiar que suele rodear a este alumnado 

  Todo el curso 
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restringe las posibilidades de inserción social por varios 
motivos, como son: los contactos sociales limitados a grupos 
cerrados, los modos de resolución de problemas 
inadecuados, o el alejamiento de la realidad que viven con 
los compañeros/as de de su mismo grupo de edad, y  la 
anticipación de las exigencias propias del mundo adulto. 
 
Estos objetivos, además de trabajarse a través de la acción 
tutorial específica, y de los objetivos de la acción tutorial 
generales del centro, deben ser objeto de atención 
importante en las adaptaciones curriculares llevadas a cabo 
en las clases de apoyo de los alumnos/as a través de su 
inclusión, junto con los temas transversales, en las 
actividades que realizan en el aula taller. 

 
 
5.14. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA  DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA E IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO. 
 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Informar del Programa.  
• Conseguir la coordinación con los Departamentos de referencia de los ámbitos. 
• Potenciar la participación bianual del profesorado definitivo en el Aula Taller. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
o Información del programa a través de los distintos 

órganos de coordinación: claustro, CCP, Consejo escolar, 
reuniones de tutores, etc. 

Principio de curso. 

 
 
5.15. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO 

COORDINADO DE ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS 
 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Establecer canales de comunicación fluida con los diferentes servicios públicos de 

la zona (sociales, educativos, sanitarios, de ocio, …) 
• Mantener una constante coordinación con el Centro Municipal de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Murcia. 
• Fomentar la coordinación con los Servicios Sociales específicos. 
• Conocer e implicar a distintas asociaciones de la zona en el desarrollo de la labor 

educativa compensadora. 
• Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades de 

escolarización del alumnado en desventaja social. 
• Colaborar en los Programas de Salud destinados a la población en edad de 

escolarización obligatoria que se lleven a cabo desde el Centro de Atención 
Primaria. 

• Aumentar la coordinación y trabajo conjunto con el Centro de Salud Mental. 
• Identificar y utilizar recursos educativos, sociales, culturales, sanitarios, existentes 

en la zona posibilitando su máximo aprovechamiento por parte de nuestro 
alumnado. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
o Recopilación y traspaso de información con los colegios 

de la zona sobre los alumnos/as que llegan nuevos al 
IES. 

 
A lo largo de todo el 
curso escolar 
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o Coordinación periódica con los distintos programas del 
Centro de Servicios Sociales municipales y con los 
servicios sociales específicos. 

o Coordinación con los centros de educación primaria. 
o Coordinación con el centro de atención primaria y con 

salud mental. 
o Derivación de alumnado a distintos servicios y recursos 

sociales, de ocio y educativos de la zona y coordinación 
con los mismos. 

o Derivación a las familias a los servicios sociales, si se 
considera necesario.  

o Colaboración con entidades que cuenten con algún 
programa de formación para aplicar en el centro tanto en 
horario lectivo (tutorías) como en horario no lectivo 
(actividades extraescolares, formación de familias, etc) 

 
5.16. ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
OBJETIVO/S PLANTEADO/S 
• Adquirir las competencias básicas establecidas para el primero y segundo de 

Educación Secundaria Obligatoria. 
ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 

Respecto al currículum nuestro  referente será la adquisición 
de las competencias básicas. 
 Los principios metodológicos que deben impregnar esta 
medida serán el diseño de actividades prácticas que resalten 
las destrezas manuales de los alumnos/as, las cualidades 
deportivas y otras habilidades que den un aspecto positivo a 
su formación, les hagan conscientes de los logros alcanzados 
y les animen a continuar su aprendizaje. De esta manera 
relativizan sus carencias curriculares, sociales, o de cualquier 
otro tipo, mejoran su auto-concepto académico y su 
autoestima en general, al mismo tiempo que facilitan su 
integración en el Centro.  
 Las actividades prácticas mencionadas deben ser 
planteadas a partir de los conocimientos o experiencias 
previas del alumno, sus intereses personales y los intereses 
sociales del grupo. 
 Se organizará el desarrollo curricular en torno a los 
contenidos de 1º y 2º de  la ESO, estructurándose el AULA 
TALLER en 2º de ESO de la siguiente forma: 

- Las áreas de Lengua Castellana y Literatura y 
Ciencias Sociales estarán organizadas en 
actividades interdisciplinares con la nomenclatura 
de Ámbito Socio-Lingüístico.  

o - Las áreas de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza 
y Tecnología se organizarán en proyectos prácticos. 

Introducir en todas las áreas y niveles, objetivos y contenidos 
que valoren la interculturalidad como un recurso de 
enriquecimiento y que facilite la integración  que el alumnado 
extranjero 

Todo el curso 

 
6.- CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LAS  
MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
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1 Los agrupamientos específicos de compensación educativa serán organizados 
preferentemente para el 1º y 2º de la  ESO. 

2 Dirigida a alumnos/as que presenten un considerable desfase curricular, 
alumnado inmigrante con desconocimiento del español, y alumnado con riesgo 
de abandono escolar, alumnado perteneciente a minorías étnicas. 

3 El número máximo de alumnos/as que integrará uno de estos agrupamientos 
específicos será de 15. 

 En caso necesario los alumnos/as que integran los agrupamientos específicos 
pertenecerán a grupos de referencia distintos cuando el grupo se encuentra 
integrado por alumnos/as de dos niveles distintos 

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS. 
 
7.1. RECURSOS PERSONALES: 
 
7.1.1. ORIENTADOR 
 

ORIENTADOR/A ACTUACIONES A DESARROLLAR  
 Evaluación Psicopedagógica 

Programación. 
 
7.1.2. PROFESORADO DEL CUPO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 

MAESTRO/A DE COMPENSATORIA ACTUACIONES A DESARROLLAR  
1 Ninguno  
 
7.1.2. PROFESORADO DEL CUPO DE CENTRO PERTENECI 

MAESTRO/A DE COMPENSATORIA ACTUACIONES A DESARROLLAR  
1 Ninguno  
 
7.1.3. PROFESOR TÉCNICO DE  SERVICIO A LA COMUNIDAD 
PROFESOR TÉCNICO DE  SERVICIO A 

LA COMUNIDAD ACTUACIONES A DESARROLLAR  

1  • Mediación y coordinación entre familia 
y centro 

• Control de absentismo escolar 
• Seguimiento de alumnado y familias 

con desventaja sociofamiliar 
• Realización de informes 

sociofamiliares 
• Coordinación con tutores y equipo 

docente 
• Participación en la construcción del 

contexto intercultural 
• Colaboración y coordinación con 

asociaciones u organismos externos 
al centro, así como con los Servicios 
Sociales Municipales 

• Difusión e información de becas y 
ayudas 
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7.1.4. PROFESORADO DEL CENTRO IMPLICADO EN ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA.  
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEPARTAMENTO 

(En Educación 
Secundaria) 

Horas  

Ámbito científico Educación Plástica 6 

Ámbito práctico (tutor) Tecnología 7 
Ámbito socio-lingüistico  Lengua y Literatura 6 
 
 
8. HORARIO ESPECÍFICO EN COMPENSACIÓN EDUCATIVA QUE DESARROLLA CADA UNO DE 
LOS PROFESIONALES. 
 
Se especifican el horario de los ámbitos.  
 
  

Lunes 
 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
8:15 
9:10 

 

AMB.LIN.2TAL 
lca.FJRF 

(B23) 
 

AMB.TEC.2TAL
tec.ASG 

(B22) 

AMB.LIN.2TAL 
lca.FJRF 

(B23) 

AMB.TEC.2TAL
tec.ASG 

(B22) 

9:10 
10:05 

 

AMB.TEC.2TAL 
tec.ASG 

(B23) 

AMB.TEC.2TAL 
tec.ASG 

(B22) 

AMB.TEC.2TAL
tec.ASG 

(B22) 

AMB.LIN.2TAL 
lca.FJRF 

(B23) 

AMB.CIE2TAL 
arp.AGB 

(B23) 
10:05 
11:00 

 

AMB.CIE2TAL 
arp.AGB 

(B23) 

AMB.CIE2TAL 
arp.AGB 

(B22) 

AMB.LIN.2TAL 
lca.FJRF 

(B23) 

AMB.TEC.2TAL 
tec.ASG 

(B22) 
 

 recreo 
11:30 
12:25 

 

AMB.CIE2TAL 
arp.AGB 

(B23) 

TUTORÍA.2ESO
tec.ASG 

(B22) 

AMB.CIE2TAL 
arp.AGB 

(B23) 
  

12:25 
13:20 

 
 

AMB.LIN.2TAL 
lca.FJRF 

(B23) 
 

AMB.CIE2TAL 
arp.AGB 

(B23) 
 

13:20 
14:15     

AMB.LIN.2TAL 
lca.FJRF 

(B23) 
 
 
 
 
9. RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES  
 
Aula habilitada específicamente para los alumnos/as, con ordenadores, armarios,  mesas de trabajo. 
Material bibliográfico, informático, y material fungible. 
Aula de Tecnología.  
 
10.- PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.. 

  
 Establecemos los siguientes indicadores como objeto de evaluación del programa: 
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10.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
1. Incidencia  en la CCP de la información sobre 
el programa. 

1 2 3 4 5 

2. Detección  en la Evaluación inicial de 
alumnos/as 

1 2 3 4 5 

3. Coordinación en la detección temprana de 
dificultades de aprendizaje.  

1 2 3 4 5 

4. Coordinación en la Evaluación 
psicopedagógica 

1 2 3 4 5 

5. Información al Equipo Educativo sobre el 
alumnado del programa. 

1 2 3 4 5 

6. Eficacia de los criterios organizativos. 1 2 3 4 5 
7. Adecuación de los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación  al grupo. 

1 2 3 4 5 

8.  Utilización de una metodología activa. 1 2 3 4 5 
9. Cooperación con el tutor en el conocimiento de 
los alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

10. Coordinación del profesorado y participación 
en sesiones de evaluación.  

1 2 3 4 5 

11. Información a las familias sobre medidas de 
enseñanza aprendizaje adoptadas. 

1 2 3 4 5 

 12. Los recursos materiales han sido suficientes. 1     2 3 4 5 
13. Seguimiento de alumnos/as del programa.  1 2 3 4 5 
 
10.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 
1. Elaboración y desarrollo conforme a las 
instrucciones de la CCP. 

1 2 3 4 5 

2. Procurar la acogida, socialización y máxima 
integración de los alumnos/as en el centro. 

1 2 3 4 5 

3. Conocimiento de las normas, reglas, y 
objetivos educativos del centro. 

1 2 3 4 5 

4. Garantizar la eficacia y adecuación del proceso 
de evaluación de los alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

5. Capacitación en estrategias de aprendizaje y 
técnicas de estudio. 

1 2 3 4 5 

6. Desarrollo personal de los alumnos/as. Apoyo 
a sus necesidades individuales. 

1 2 3 4 5 

7. Orientación personal y académica. Información 
y asesoramiento personal y vocacional. 

1 2 3 4 5 

8 . Trabajo sistemático de los tutores con el 
Departamento de Orientación y Jefatura de 
estudios. 

1 2 3 4 5 

9. Elaboración y uso de material tutorial por parte 
del Departamento de Orientación, Jefatura y 
tutores. 

1 2 3 4 5 

10. Desarrollo semanal de actividades. 1 2 3 4 5 
11. Atención a las familias 1 2 3 4 5 
12. Análisis de situaciones, búsqueda de 
soluciones y adopción de medidas. 

1 2 3 4 5 

13. Información sobre  itinerarios educativos y 
profesionales. 

1 2 3 4 5 

14 Asesoramiento en el proceso de toma de 1 2 3 4 5 
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decisiones. 
15. Técnicas de búsqueda de empleo. 1 2 3 4 5 
16. Orientación y atención individualizada. 1 2 3 4 5 
17. Coordinación con otros servicios. 1 2 3 4 5 
18. Organización de actividades extraescolares. 1 2 3 4 5 
19. Trabajo en Equipo. 1 2 3 4 5 
20. Coordinación entre el orientador, Jefatura de 
Estudios y profesorado. 

1 2 3 4 5 

21. El liderazgo del Jefe del Departamento. 1 2 3 4 5 
22. La producción de materiales y recursos. 1 2 3 4 5 
23. Reconocimiento de los padres del trabajo del 
profesorado y centro. 

1 2 3 4 5 
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7.3.PROGRAMACIÓN DE APOYO ESPECÍFICO A LOS ALUMNOS/AS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES QUE PRECISAN ADAPTACIONES CURRICULARES. 

 
PROGRAMACIÓN DE APOYO ESPECÍFICO A LOS ALUMNOS/AS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES QUE PRECISAN ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
2. ALUMNOS DE PT 
 
3. OBJETIVOS 
 
4. CONTENIDOS 
 
5. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 
 
6. ACTIVIDADES 
 
7. RECURSOS MATERIALES 
 
8. RECURSOS PERSONALES 
 
9. EVALUACIÓN 
 
10.  HORARIO DE PT 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, desarrolla la nueva organización de la Educación 
Secundaria Obligatoria en los artículos 22 a 31, configurándose como una etapa educativa en la que 
finaliza la educación básica y se contribuye a garantizar una formación integral que favorece el pleno 
desarrollo de la personalidad de los alumnos. 
La Educación Secundaria Obligatoria ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de 
las distintas materias. En esta etapa se potenciará el desarrollo de las competencias en comunicación 
lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
El Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al amparo de lo 
previsto en el artículo2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se identifican siete 
competencias para su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para la elaboración de esta Programación de aula se han tenido en cuenta las anteriores referencias 
legislativas.  
 

2. ALUMNOS DE PT 
 
Este curso el aula de apoyo atiende a 15  alumnos.  
La mayoría de los alumnos/as presenta retrasos curriculares importantes en las áreas instrumentales, 
además de baja autoestima y falta de confianza en sus capacidades. 

 
  Las necesidades educativas que comparten son: 
 
Favorecer el desarrollo de su autoestima.  
Favorecer la confianza en sí mismos. 
Adquirir mayor autonomía. 
Desarrollar habilidades sociales básicas para relacionarse con los demás. 
Aumentar la capacidad de expresión y compresión oral y escrita. 
Desarrollar las capacidades mentales básicas: razonamiento lógico, verbal y numérico; memoria 
auditiva y visual y atención.  
Generalizar los aprendizajes a otros contextos y situaciones. 
Realizar tareas concretas, cortas, variadas y motivadoras. 
Desarrollar habilidades de planificación de las actividades y mejorar el ritmo de su ejecución. 
Utilizar siempre que sea posible los materiales didácticos y curriculares de su grupo de referencia. 
Adaptaciones curriculares en las distintas áreas, en las que se prioricen los contenidos más 
funcionales y aplicables al mayor numero de situaciones reales. 
Favorecer motivación interna hacia el aprendizaje y el trabajo bien hecho a fin de que adquieran 
gusto por aprender y lleguen a interesarse por el mismo. 
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3. OBJETIVOS  
 

La realidad escolar de nuestro centro nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad con el 
fin de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades educativas 
específicas que presentan los alumnos y alumnas escolarizados en él y, en concreto, aquellos con 
necesidades educativas especiales permanentes o transitorias. 

El objetivo fundamental que perseguimos parte de la adecuación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje a los diferentes niveles y ritmos de trabajo de nuestro alumnado. Para ello apostamos 
por la utilización de métodos diversos y un proceso de evaluación basado en el progreso que cada 
alumno realiza respecto a su nivel inicial. 

 

A continuación detallamos los Objetivos Generales para este curso: 

 

1º Potenciar el proceso de socialización a través de las normas y valores  para hacer del Centro 
Educativo un modelo social de convivencia, en el respeto, tolerancia y colaboración entre todos los 
miembros. 

2º Integrar al alumno/a en los distintos ámbitos educativos, especialmente dentro de clase, 
prestándole los apoyos pertinentes en las materias y sesiones más convenientes, según las 
posibilidades de cada alumno en concreto. 

3º Conseguir un nivel de autonomía y hábitos básicos de conducta y trabajo.  

4º Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta 
educativa. 

5º Compensar con una acción educativa ajustada las dificultades de aprendizaje asociadas a las 
propias limitaciones de los acnee. 

6º Dar una respuesta a los alumnos con nee en el marco de una actividad conjunta y coordinada por 
parte de todos los profesionales del centro. 

7º Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos. 

    8º Coordinación con otras instituciones u organismos externos al centro. 
 
4. CONTENIDOS 
 
La relación de los objetivos y contenidos a trabajar se especificará en el documento de Adaptación 
curricular de cada alumno, estos partirán del nivel de competencia curricular de cada alumno y se 
trabajarán en coordinación con todos los profesionales implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Las adaptaciones curriculares estarán incluidas dentro de los Programas de Trabajo 
Individual. 
 
5. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 

 
 Siguiendo las directrices del centro en cuanto a decisiones metodológicas, asumimos: 

El aprendizaje significativo, la motivación, el pensamiento reflexivo, la interacción dentro del 
aula y el aprendizaje autónomo, principios en los que se basa el trabajo de nuestro equipo. 

De esta forma, se trata de elaborar las adaptaciones curriculares necesarias y llevarlas a la 
práctica, adaptaciones que permitan al alumnado con nee recibir una enseñanza lo más normalizada 
posible y de acuerdo con sus capacidades. 
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Se propone participar en la toma de decisiones y planificar la respuesta educativa más 
adecuada atendiendo a la diversidad, la puesta en práctica de la estrategia que suponen las 
adaptaciones curriculares. Estos ajustes para aquellos alumnos que mantienen nee, pueden ir en 
varias direcciones: 

• Adaptaciones de acceso al currículo: en los aspectos espaciales y materiales que le permitan 
al alumno con nee poder cursar el curriculum ordinario. 

• Adaptaciones curriculares: en la programación de objetivos, contenidos, metodología, 
actividades, criterios y procedimientos de evaluación. 

 

Se tendrá en cuenta al elaborar las adaptaciones los siguientes criterios: 

 Partir del curriculum ordinario. 
 Tender a adaptaciones lo menos significativas. 
 Realizar las mismas con el tutor/a, y los especialistas implicados. 

 
 Debido a las distintas necesidades educativas especiales que presentan cada uno de los 
alumnos/as que asisten al aula de apoyo, no existe un único método de enseñanza.  

Se procurará dar respuesta a ritmos, intereses y capacidades de cada alumno/a, mediante la 
motivación, promoviendo la adquisición de aprendizajes significativos. Todo ello se realizará ofreciendo 
al alumnado un ambiente de seguridad y confianza ante las tareas que se le presente. 
 Se utilizará el reforzamiento positivo (preferentemente tipo social), partiendo, tanto de 
reforzadores externos, como de su propio trabajo bien realizado. 
 Se le proporcionarán los apoyos pedagógicos necesarios para la consecución de los objetivos 
propuestos, para ello se les ofrecerá ayudas visuales y verbales. 
 Se posibilitará que el alumno generalice sus aprendizajes, aplicando lo aprendido con frecuencia 
y en distintas actividades. 
 Referente a la organización del Aula de Apoyo, el alumnado que asistirá a la misma será decidido 
entre el orientador del centro y el profesor de PT teniendo en cuenta el informe psicopedagógico del 
alumnado y el número de alumnos. 
 El apoyo se realizará en el aula en sesiones de 55 minutos aproximadamente, según criterios 
pedagógicos y organizativos. El alumnado que va a asistir al aula, se va a distribuir en pequeños grupos. 
El primer criterio a seguir para su distribución será que las sesiones en el aula coincidan con las áreas 
de lenguaje y matemáticas. El segundo criterio que sea del mismo nivel y compatibilidad entre ellos.   
 Estos alumnos/as asistirán varias sesiones por semana dependiendo del alumno y sus 
necesidades al aula de apoyo permaneciendo el resto de la jornada en sus aulas de referencia.   
 El trabajo que este alumnado desarrollará estará basado en el informe psicopedagógico y en el 
documento individualizado de adaptación curricular de cada uno. Las adaptaciones curriculares irán 
desde leves modificaciones del currículo en materias concretas, hasta modificaciones en sus elementos 
básicos, según la discapacidad del alumnado y su nivel de competencia curricular. 
 El trabajo con el alumnado que recibe apoyo se coordinará con los tutores de manera que lo que 
realicen en sus aulas sea una continuación o complementación de lo que se realiza en el aula de apoyo, 
cuando sea posible.  

Los alumnos/as utilizarán libros de clase si pueden seguirlo  así como diverso material que 
precisen en función de  cada necesidad, para así hacer posible la consecución de los objetivos 
marcados. 

También utilizaremos diferentes programas informáticos que nos permitan trabajar los objetivos 
propuestos de forma más motivadora para nuestro alumnado.   

Hay que prever las dificultades que se pueden producir en el aprendizaje y como consecuencia: 
Se realizaran en esos momentos actividades graduadas en complejidad que eviten la 
desmotivación. 
Se planifica la facilitación de conocimientos anticipados. Es de vital importancia tener en cuenta 
los conocimientos previos del alumnado. 
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 A lo largo del curso se tendrán reuniones trimestrales, y/o cuando sea necesario, de coordinación 
para revisar la programas de trabajo individualizado de los alumnos/as. 
 

6. ACTIVIDADES 
 
6.1 Actividades generales 
 
 ALUMNADO: 
 
Actividades educativas de apoyo directo. 
 
PADRES/MADRES: 
 

Reuniones para dar y recibir información y para coordinar actuaciones. En la medida de lo 
posible, una a principio de curso, otra al final  y cuantas sean necesarias a lo largo del curso a fin de 
llevar una actuación de colaboración. 
 
EQUIPO EDUCATIVO 
 

Elaborar informes iniciales, de cada alumno/a, sobre sus características más relevantes y 
necesidades educativas especiales para informar y orientar a sus tutores. 
 

Reunión con los tutores/as para: 
 
A) Establecer pautas comunes de actuación a principio de curso para la elaboración 
de las adaptaciones curriculares y los programas de trabajo individual. 
 
B) Reuniones puntuales para desarrollar sus funciones con respecto a estos 
alumnos/as de forma compartida y coordinada. 
 
Reunión, a principio de curso, con el profesorado de las áreas  para: 
 
A) Informarles del alumnado de NEE, de sus competencias curriculares y del horario 
de salida de este alumnado del aula. 
 
B) Consensuar la propuesta de criterios y procedimientos para dar respuesta a este 
alumnado y para la elaboración de adaptaciones curriculares. 
 
C) Reuniones de elaboración, desarrollo y revisión de adaptaciones curriculares en 
las que la docencia es compartida (instrumentales básicas); al comienzo y al final de 
cada trimestre y cuantas ocasiones lo requieran. 

 
Reuniones puntuales con el resto del profesorado que los atiende para guiarles en el proceso 

de elaboración, desarrollo y revisión de adaptaciones curriculares. 
 
 
6.2 Actividades de apoyo al proceso de enseñanza-  aprendizaje 
 

El sistema de organización de las actividades educativas de apoyo dirigidas a este alumnado 
es abierto y flexible. A continuación se señalan aquellas líneas organizativas y de actuación que de 
forma general, han sido adoptadas con los mismos. Sin embargo, estas no son fijas, ya que a lo largo 
del desarrollo del curso podrán ir modificándose en función de las distintas necesidades que surjan, la 
respuesta que precisen y el tiempo que se dispone. 
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Las actividades que se realicen en el aula de apoyo se realizarán, básicamente,  en pequeños 
grupos, en función de los contenidos trabajados. 
 

7. RECURSOS MATERIALES 
 
 Los materiales más utilizados son los siguientes: 

- Materiales de apoyo. 
- Materiales de refuerzo. 
- Materiales de reeducación. 
- Libros de texto y lecturas. 
 -  Nuevas tecnologías (software informático y diferentes aplicaciones) 
 
8. RECURSOS PERSONALES 

 
El centro dispone una  Profesora de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo. 

Además el Departamento de Orientación cuenta con la orientadora, el perfil profesional de servicios a la 
comunidad y una  profesora de ámbito científico. 

 
9. EVALUACIÓN 

 
  A principio de curso se hará una evaluación inicial por parte de la profesora de apoyo, para qué, 
junto a la realizada por parte de los profesores/as de las áreas instrumentales básicas (lengua y 
matemáticas) se establezcan  trimestralmente los objetivos previstos para cada uno de los alumnos. Al 
final de cada trimestre se hará una evaluación conjunta por parte del profesorado que ha intervenido en 
la fijación de los mencionados. Se tendrán en cuenta factores como el esfuerzo del alumno, el desarrollo 
de las actividades propuestas, la disminución del grado de ayuda y el grado de consecución de los 
estándares de aprendizaje y consecución de las competencias básicas. 
 Se elaborará un informe trimestral de cada alumno de carácter cualitativo además del 
cuantitativo. 
     Distinguiremos dos aspectos a la hora de evaluar, por un lado evaluaremos al alumnado, y por otro 
lado evaluaremos el desarrollo de la  Programación (proceso de enseñanza- aprendizaje). La 
evaluación siempre será continua y conjunta. Existiendo tres momentos: inicial, procesal y final. A 
continuación nos centraremos en cada uno de los aspectos a evaluar: 
 

A. ALUMNO 
     La evaluación es un aspecto más del continuo del proceso de enseñanza aprendizaje, en él 
participaran todos los profesionales implicados en el proceso educativo. 
     Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación, entre ellos: registros de observación, revisión de 
los trabajos realizados, pruebas escritas, grado de participación en las actividades… Con ello no sólo se 
realizará una evaluación cuantitativa, sino cualitativa. Debemos puntualizar que para los alumnos 
adscritos al programa de integración los estándares de aprendizaje son los especificados en su 
Adaptación Curricular. 
 
B. PROGRAMACIÓN 
 
     Debemos evaluar nuestra práctica educativa y el desarrollo de la Programación, para ello, los 
siguientes criterios de evaluación nos harán reflexionar, modificar y mejorar el desarrollo de las próximas 
Programaciones. 
 
 
 
 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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          Grado de satisfacción en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

           Adecuación de la respuesta solicitada y adecuación a la realidad del centro (grado del 
avance en las actuaciones). 
          Se han tenido en cuenta las propuestas de mejora del curso anterior. 
           Se han respetado las prioridades establecidas. 
          Las reuniones de coordinación y seguimiento con los tutores y profesores de apoyo a la 
integración y de compensatoria se han llevado a cabo con operatividad y han sido satisfactorias. 
           Las reuniones de coordinación y seguimiento con el Equipo Directivo se han llevado a cabo 
con operatividad y han  sido satisfactorias.  
           Las reuniones con apoyos externos (responsables de programas del Ayuntamiento y otras 
entidades) se han llevado a cabo con operatividad y han sido satisfactorias. 
           Se ha fomentado la colaboración familia-centro y alumnado-centro. 
          Se ha mejorado la atención a la diversidad de los alumnos/as y se ha aportado información 
adecuada para la resolución de casos concretos asociados a desventaja social y/o absentismo 
escolar. 
          
 

10. HORARIO DE PT 
 
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1º  
GUARDIA 
MAÑANAS 

 
 

 
MATEMATICAS

2ESOD 
 

 
 

 
MATEMATICAS

1ESOA 
 

2º  
LEN. CAST 

2ESOD 

 
MATEMATICAS

2ESOA 
 

 
MATEMATICAS

4ESOB 
 

 
LEN. 
CAST 

3PEMA 

MATEMATICAS
1ESOD 

 
 

3º  
       REUNIÓN 
ORIENTACIÓN 
 

 
 

 
LEN. CAST 

1ESOA 
 
 
 
 

 
 

CTUT 
 
 

 
LEN. 
CAST 

1ESOD 
 

 
 

RECREO     GUARDIA 

4º  
LEN. CAST 

2ESOB 

 
CTVP 

 

 
CACE 

CACE  
MATEMATICAS

4ESOB 
 

5º  
MATEMATICAS

1ESOD 
 

 
MATEMATICAS

2ESOB 
 

 
LEN. CAST 

1ESOD 
 

LEN. 
CAST 

4ESOB 
 

 
MATEMATICAS

2ESOA 
 

 
 

6º  
LEN. CAST 

2ESOA 
 
 

 
MATEMATICAS

1ESOB 
 

 
LEN. CAST 

1ESOB 
 

LEN. 
CAST 

2ESOA 
 

 
GUARDIA 
MAÑANAS 
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7.4 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y  DEL RENDIMIENTO. 

 
 

 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y  DEL RENDIMIENTO 

 
Conforme al Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015 por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
Artículo 27, dice así: 
 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
1. Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se atendrán a lo dispuesto en el artículo 
27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 19 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre y tendrán como finalidad que los alumnos puedan incorporarse al segundo ciclo de la etapa en 
una de las opciones previstas en el artículo 6.1 del presente decreto y obtengan el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
2. En ambos cursos del programa, los aprendizajes del bloque de asignaturas troncales se organizarán 
en los siguientes ámbitos: 
a) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá los aprendizajes de las materias Física y 
Química y Matemáticas en el primer curso del programa y de Biología y Geología, Física y Química y 
Matemáticas en el segundo. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de este ámbito, así 
como su metodología didáctica, quedan establecidos en el anexo V. 
b) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aprendizajes de las materias Geografía e 
Historia y Lengua Castellana y Literatura. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables de este ámbito, así como su metodología didáctica, quedan establecidos en el 
anexo V. 
c) Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá los aprendizajes de la materia de Primera Lengua 
Extranjera, priorizando los aprendizajes incluidos en los estándares de aprendizaje evaluables que se 
consideren básicos o esenciales de dicha materia. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables de este ámbito, así como su metodología didáctica, quedan establecidos en el 
anexo II. 
3. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos cursarán la materia 
de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística en ambos cursos del programa. 
4. Al amparo de lo establecido en el artículo 19.3.b) del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, 
los alumnos cursarán los ámbitos del programa en grupos específicos formados por el número de 
alumnos que se determine, debiendo cursar las materias no pertenecientes al bloque de asignaturas 
troncales con un grupo de referencia del mismo curso de la etapa.  
Número 203 Jueves, 3 de septiembre de 2015 Página 30747 en el caso de que el centro no disponga 
del número mínimo de alumnos para crear un grupo específico para cursar los ámbitos del programa, se 
podrá cursar el mismo de manera integrada, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.3.a) del Real 
Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 
5. La distribución de la carga horaria lectiva semanal de los ámbitos específicos del programa incluirá la 
carga de las materias que los integran. 
6. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de dos cursos al alumnado que haya repetido al 
menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria no esté en condiciones de promocionar al segundo curso, preferentemente entre el 
alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. 
7. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre, el equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación a 
un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de un solo curso a aquellos alumnos que, 
habiendo repetido al menos un curso en cualquier etapa, hayan cursado segundo curso y no estén en 
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condiciones de promocionar a tercero. Asimismo, aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso 
de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse excepcionalmente a un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento para repetir 
tercer curso. En ambos casos, se tendrá en especial consideración al alumnado que presente 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 
8. Conforme a lo establecido en el artículo 19.2 del citado real decreto, la incorporación a un Programa 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento requerirá la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica, en los términos que determine la Consejería competente en materia de educación. 
9. Al amparo de lo previsto en el citado artículo, el director autorizará, una vez oídos los propios alumnos 
y sus padres, madres o tutores legales, la incorporación a este programa a la vista de la propuesta del 
equipo docente y de   los informes citados en el apartado anterior. 
10. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el 
alumnado con discapacidad seleccionado para participar en estos programas dispondrá de los recursos 
de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado en esta etapa.  
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1.-INTRODUCCIÓN. 
 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento  se enmarca en un contento de 
enseñanza-aprendizaje que incorpora una estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología 
eminentemente práctica que permite integrar contenidos imprescindibles de segundo y tercero de la 
etapa a través de centros de interés, con una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una 
relación alumno-profesor más adaptada a las características y necesidades de los alumnos que cursan 
este programa.  
 

Esta medida tiene como finalidad, que los alumnos/as y alumnas, se incorporen al segundo ciclo 
de la etapa y puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Este programa, está dirigido a aquellos alumnos/as que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio y refuerzo y que a juicio de  del equipo docente del grupo al 
que pertenezcan y del Departamento de Orientación, se encuentren en situación de no alcanzar los 
objetivos de la etapa cursando el currículo ordinario. El equipo docente propondrá a los padres, madres 
o tutores legales la incorporación del alumno a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  
 
2.- PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 
 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento , debe contemplarse y articularse en 
el seno del Proyecto Educativo  elaborado para todo el alumnado del Centro. Deben ser, por tanto, los 
mismos principios los que guíen el proceso educativo para toda la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2.1. PSICOPEDAGÓGICOS. 
 

Estos principios  se enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la 
intervención pedagógica entendida en sentido amplio, siendo los siguientes: 
 

- Fomentar la construcción de aprendizajes significativos, por parte de los alumnos/as, para lo 
cual se partirá del nivel evolutivo del alumno, es decir, de sus capacidades y de sus conocimientos 
previos. 
 

- Estimular al alumno para que construya aprendizajes significativos por sí solo en una amplia 
gama de situaciones y circunstancias, fomentando así su autonomía, que sean capaces de aprender a 
aprender. 
 

-Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, tanto en la transferencia de  los mismos a 
situaciones de la vida diaria como en la adquisición de estrategias de "Aprender a Aprender" (cognitivas 
de exploración y de descubrimiento, así como de planificación y de regulación de la propia actividad). 
 

- Potenciar la actividad mental del alumno, a través del uso de la memoria comprensiva y la 
modificación de esquemas de conocimientos, implícitos en la construcción de los aprendizajes 
significativos. 
 

- Tener en cuenta que el aprendizaje se produce en situaciones interpersonales, en las 
interacciones entre alumno-profesor y alumno/a-alumno/a, donde el alumno/a es el protagonista del 
aprendizaje y profesor pasa a ser guía del mismo. 
 

2.2.  METODOLÓGICOS 
 

En un currículo abierto y flexible los métodos de enseñanza no deben ser completamente 
desarrollados por la autoridad educativa, ya que son en gran medida responsabilidad del profesorado. 

Dada la interrelación que hay establecida con los principios psicopedagógicos antes 
mencionados, para su desarrollo debemos tener en cuenta los siguientes principios metodológicos: 
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- Desarrollo de una metodología activa y participativa, que favorezca el aprendizaje funcional del 

alumno. 
-Combinación trabajo individual y cooperativo. Individual, porque facilita la autonomía y posibilita 

una intervención más directa y personalizada del profesor. Cooperativo, porque la interacción que 
promueve es una importante fuente de desarrollo social, personal e intelectual. 

-Trabajar de forma globalizada y/o interdisciplinar los contenidos de una misma área así como 
entre las de distintas materias implicadas en el programa de diversificación. 

- Así como se deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y 
facilitar recursos variados que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, interese y 
capacidades que presentan los alumnos/as a estas edades.  

 
2.3. ORGANIZATIVOS 

 
Principio de máxima integración en grupos ordinarios. 
Aunque en la misma definición general de la diversificación se parte de la premisa de 

individualización del currículum, cualquier programa de diversificación ha de permitir su desarrollo dentro 
de grupos ordinarios de alumnos/as. Desde el punto de vista pedagógico es deseable que el aprendizaje 
se realice en un contexto socializador e incluso es imprescindible para lograr algunos objetivos 
generales de la  ESO, sobre todo los referidos a habilidades sociales.  
 

Principio de máxima integración en la vida del Centro. 
Por tratarse de grupos singulares de alumnos/as, con un historial de fracaso escolar y mayor 

edad que los alumnos/as de sus grupos de referencia, surge la necesidad de dedicar un mayor esfuerzo 
a crear un clima de normalidad en las relaciones en el Centro. Se promoverá que participen en todo 
aquello que el Centro les exija, fomentando la responsabilidad en el buen funcionamiento del grupo y del 
Centro. 

Así mismo, se intentará  desarrollar en el resto de los miembros del Centro una actitud de 
aceptación de los grupos de diversificación, tanto entre alumnos/as como profesores, que permitan la 
integración plena de estos alumnos/as. 
 

Principio de flexibilidad en la organización de los tiempos y de los espacios. 
La puesta en marcha de los grupos de diversificación introduce un factor adicional de 

complejidad en la ya compleja organización de un centro con gran déficit de espacios, sólo desde una 
perspectiva de flexibilidad de organización será posible el desarrollo de estos programas. 

La flexibilidad en el agrupamiento de los alumnos/as permitirá adaptarse a las necesidades de 
cada uno y a las nuevas que vayan surgiendo a lo largo del proceso de enseñanza. La flexibilidad en los 
horarios permitirá a profesores establecer la coordinación entre las distintas áreas, de máxima necesidad 
en estos programas.  
 
3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS. 
 

Este programa, está dirigido a aquellos alumnos/as que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio y refuerzo y que a juicio de  del equipo docente del grupo al 
que pertenezcan y del Departamento de Orientación, se encuentren en situación de no alcanzar los 
objetivos de la etapa cursando el currículo ordinario. El equipo docente propondrá a los padres, madres 
o tutores legales la incorporación del alumno a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 
3.1. ACCESO Y REQUISITOS DE LOS ALUMNOS/AS. 
 
Las condiciones que deben cumplir los alumnos/as para poder entrar en un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento vienen establecidas por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) y en Decreto nº 222/2015, de 2 de diciembre de 2015 por el 
que se estable el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en su art. 27. 
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Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) ha 
previsto en su artículo 27 los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. El apartado 2 del 
citado artículo establece unas condiciones específicas de incorporación a los programas de de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento: Está dirigido a alumnos/as que hayan repetido al menos un curso en 
cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de educación Secundaria Obligatoria no estén en 
condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso, no estén en 
condiciones de promocionar al tercero. 

 
Aquellos alumnos/as que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligaría, no 

estén en condiciones de promocionar al cuarto curso podrán incorporarse excepcionalmente a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  
 
 
  
3.2. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 
 

El Procedimiento para determinar la incorporación de un alumno a un programa de mejora del 
rendimiento y del aprendizaje está regulado en instrucciones para la organización del curso escolar 
2015-2016 en la resolución de 17 de junio de 2015 de la Consejería de Educación, Cultura y 
Universidades. 

 
Artículo 9. Procedimiento para la propuesta de incorporación del alumnado. 
 
a) A partir de los datos obtenidos en la segunda evaluación, el Equipo docente analizará la situación 
escolar de aquellos alumnos/as que, por presentar dificultades generalizadas de  aprendizaje, sea 
probable que no alcancen los estándares de aprendizaje, y puedan incorporarse al programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento. 
b) El tutor dará traslado de la propuesta formulada por el Equipo docente al Departamento de 
orientación. 
 
c) El Departamento de orientación comprobará que el alumnado propuesto reúne los requisitos 
establecidos y realizará el estudio psicopedagógico de cada alumno.  
 
d) A partir de los resultados de la tercera evaluación, el Equipo docente decidirá la propuesta de 
incorporación provisional del alumnado al programa, y cada profesor incorporará un informe sobre el 
grado de competencia curricular de la materia alcanzado, así como de las medidas adoptadas y 
dificultades observadas. 
 
e) El tutor y el orientador se reunirán con los padres o tutores legales para informarles de las 
características del programa. En tal reunión, se recabará por escrito la autorización que refleje la opinión 
expresa del alumno y de sus padres o tutores legales, en relación con la incorporación al programa. 
 
 
g) La propuesta definitiva de alumnos/as junto se remitirá a la Inspección Educativa. La Inspección de 
Educación supervisará la propuesta definitiva. 
 
 

3.3.  SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS. 
 
   Se tendrán en cuenta las siguientes características: 
 

* Aquellos alumnos/as/as que presenten que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio y refuerzo, tras haber agotado las medidas ordinarias  de apoyo al proceso 
de enseñanza-aprendizaje ( adaptaciones curriculares no significativas, recuperación y refuerzo 
educativo, repetición). 
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* Escaso desarrollo de las capacidades de expresión, comunicación, cálculo y razonamiento. 
*  Que el desfase con respecto al grupo de referencia desaconseje la realización de adaptaciones 

curriculares no significativas en determinadas áreas. 
* Falta de motivación. 
* Baja autoestima. 
*  Que los profesores consideren que estos alumnos/as tienen expectativas de obtener el título de 

Graduado en ESO. 
*  Compromiso del alumno a trabajar de forma continuada, adquiriendo hábitos de trabajo y 

estudio. 
 
 

4. ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM. 
 
 
  En ambos cursos del programa, los aprendizajes del bloque de asignaturas troncales se 
organizarán en los siguientes ámbitos: 
 
a) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá los aprendizajes de las materias Física y 
Química y Matemáticas en el primer curso del programa y de Biología y Geología, Física y Química y 
Matemáticas en el segundo. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de este ámbito, así como su metodología didáctica, quedan establecidos en el anexo V. 
 
b) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aprendizajes de las materias Geografía e 
Historia y Lengua Castellana y Literatura. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables de este ámbito, así como su metodología didáctica, quedan establecidos en el 
anexo V. 
 
c) Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá los aprendizajes de la materia de Primera Lengua 
Extranjera, priorizando los aprendizajes incluidos en los estándares de aprendizaje evaluables que se 
consideren básicos o esenciales de dicha materia. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables de este ámbito, así como su metodología didáctica, quedan establecidos en el 
anexo II. 
 
3. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos cursarán la materia 
de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística en ambos cursos del programa. 
 
4. Al amparo de lo establecido en el artículo 19.3.b) del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, 
los alumnos cursarán los ámbitos del programa en grupos específicos formados por el número de 
alumnos que se determine, debiendo cursar las materias no pertenecientes al bloque de asignaturas 
troncales con un grupo de referencia del mismo curso de la etapa.  
 
5. La distribución de la carga horaria lectiva semanal de los ámbitos específicos del programa incluirá la 
carga de las materias que los integran. 
 
 
5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS, HORARIOS Y RECURSOS MATERIALES. 

 
5.1. AGRUPAMIENTOS 
 
A la hora de formar los grupos de PMAR, no sólo se tendrá en cuenta el nivel de competencia 

curricular de los alumnos/as, sino también, otros factores como por ejemplo, sus intereses y 
motivaciones, , las áreas del currículo básico, las edades, etc. 

 
Todos los alumnos/as/as que sigan Programas de PMAR cursarán las áreas básicas del currículo 
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y las optativas, preferentemente, y siempre y cuando sea posible, con el resto de alumnos/as de su 
grupo de procedencia atendiendo al criterio de máxima normalización y participando en grupos 
heterogéneos.  En este sentido, se optará por utilizar los mismos grupos establecidos para trabajar las 
áreas específicas de los ámbitos. 

En las áreas específicas, los grupos no podrán estar formados por más de 15 alumnos/as. En 
estas áreas los grupos serán homogéneos y serán impartidas preferentemente por los profesores de 
ámbito del Departamento de Orientación. El factor determinante de los agrupamientos en las áreas 
específicas, será el grado de flexibilidad y de atención a la diversidad que pueda asumir el profesor en el 
aula, sobre todo, en cuanto al desarrollo de las capacidades básicas de los alumnos/as y los niveles de 
competencia curricular que se vayan a trabajar. 

En estos grupos se potenciarán, si cabe, con mayor asiduidad, propuestas de trabajo en grupos 
de tres, cuatro o cinco miembros, que potencien y desarrollen los principios de interactividad y el 
aprendizaje social, señalados en el capítulo anterior. 

 
5.2. ESPACIOS. 
 
El centro no  dispone de un "aula estable" para la impartición de las áreas específicas, aunque  

se procura que el grupo imparte las áreas de los ámbitos en un aula estable. 
 
Con respecto al ámbito científico-técnico, éste precisará la utilización de laboratorios de ciencias 

por lo que será necesario distribuir los tiempos de utilización en función de las necesidades que cada 
grupo requiera. 

Se apostará por la utilización de espacios no tradicionales y no habituales que puedan mejorar la 
funcionalidad y el carácter instrumental de los aprendizajes, como por ejemplo: visitas a centros de 
trabajo, excursiones a museos, ciudades, salidas al entorno urbano y medioambiental más próximo, etc. 

 
 
5.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
La selección de materiales y recursos didácticos que planteamos responden a una serie de 

criterios que, no sólo tienen en cuenta las características del alumnado, sino también, el contexto 
educativo del centro. 

A una propuesta curricular abierta y flexible, necesariamente tendremos que acompañar con un 
tipo de materiales diversos y variados, dichos materiales deberán responder a propuestas abiertas y que 
admitan diferentes posibilidades de concreción, así como también se deberá tener en cuenta el grado de 
adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar y deberán  permitir detectar los objetivos y 
contenidos educativos que trabajemos en cada momento y sus posibles correspondencias, y al mismo 
tiempo comprobar si la secuencia de aprendizaje se desarrolla conforme a las necesidades del alumno/a 
y revisarla si fuese necesario. 

Estos materiales y recursos sugieren actividades dirigidas a los distintos momentos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y contemplarán la posibilidad de distintos ritmos  y niveles en el aula. 

Las actividades, serán coherentes con la capacidad que se quiera desarrollar en cada momento y 
habrán de ser lo más significativas y motivadoras posible, fomentando la participación, la construcción 
de aprendizajes significativos y el trabajo cooperativo. 

 
Por ello a continuación planteamos los tipos de actividades que se incluyen en las unidades 

didácticas de este  programa: 
 
1. Actividades de introducción-motivación, las cuales intentarán desarrollar el interés del alumno 

por la unidad didáctica que vayamos a trabajar en cada momento. 
2. Actividades de conocimientos previos, cuyo objetivo fundamental, será comprobar el punto de 

partida donde tenemos que empezar a trabajar y establecer la evaluación inicial de cada uno de los 
alumnos/as. 

3. Actividades de desarrollo de la unidad, donde se trabajarán los nuevos contenidos que 
propongamos en cada unidad didáctica. 
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4. Actividades de síntesis-resumen, que nos permitirán plantear la relación entre los distintos 
contenidos aprendidos y nos facilitarán un enfoque globalizador. 

5. Actividades de consolidación, donde se contrasten los nuevos aprendizajes con los 
conocimientos previos y se extrapolen y generalicen dichos aprendizajes a nuevas situaciones. 

6.  Actividades de recuperación, para aquellos alumnos/as que desde la diversidad y, a pesar de 
tener un currículo adaptado, sigan manteniendo todavía dificultades con algunos aprendizajes. 

7. Actividades de ampliación, que permitan continuar construyendo conocimientos a los 
alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y 
demanden nuevos contenidos. 

8.  Actividades de evaluación, que incluirán los tres parámetros clásicos sobre evaluación: inicial, 
formativa y sumativa.  

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE PMAR 

 
La evaluación que realicemos tendrá como principal objetivo ajustar nuestra intervención 

pedagógica a las características y necesidades de los alumnos/as del PMAR. Por ello, procuraremos 
diseñar una serie de actuaciones específicas para realizar un seguimiento lo más continuo y 
personalizado, para así poder determinar el grado de progreso alcanzado en cada momento, respecto 
de las intenciones educativas que tengamos inicialmente. Por eso, será necesario evaluar no sólo los 
aprendizajes de los alumnos/as, sino también los procesos de enseñanza referidos al profesor, su 
práctica docente y el centro en su conjunto. 

 
6.1.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje en un  PMAR deberá cumplir una serie de requisitos: 
- La evaluación de estos alumnos/as/as, al igual que la del resto del alumnado del centro, será 

continua y diferenciada por ámbitos y materias.  
- El referente fundamental de la evaluación serán el grado de consecución de las competencias 

básicas y de estándares de aprendizaje de Educación Secundaria Obligatoria . 
- Al finalizar, tanto el primero como el segundo curso del programa, los alumnos/as podrán 

realizar una prueba extraordinaria en septiembre destinada a la recuperación de los ámbitos y las 
materias con calificación negativa. 

- Los alumnos/as que sean evaluados negativamente en alguna de las materias del primer curso 
del programa, deberán recuperarlas en el transcurso del segundo curso, mediante las medidas que 
oportunamente establezcan los departamentos implicados. 

- Los alumnos/as que se incorporen a PMAR  tendrán que recuperar las materias en las que 
hubieran obtenido evaluación negativa a lo largo de los cursos anteriores correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

- La evaluación será realizada por el conjunto de profesores que imparten enseñanzas al alumno, 
coordinados por el profesor tutor del grupo, contando siempre con la colaboración de algún miembro del 
Departamento de Orientación. Las decisiones derivadas de la evaluación serán tomadas de manera 
colegiada. 

- En las sesiones de evaluación, cuando el progreso del alumnado no responda a los objetivos 
previstos en el correspondiente, se tomarán las medidas oportunas encaminadas a la revisión del 
programa, a la introducción de los ajustes y adaptaciones necesarias. 

     
 
   
 6.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.  
 
La evaluación de la intervención educativa en el Programa de Mejora del aprendizaje y del 

rendimiento deberá ser objeto de un tratamiento específico, por lo tanto el Departamento de Orientación 
elaborará al final de curso tal y como señala la legislación vigente una memoria que  incluya: 

- Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido un Programa de Mejora del aprendizaje 
y del rendimiento 



Región de Murcia 
 
Consejería de 
Educación y 
Universidades 

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 
                               V:\Curso 2015-2016\PGA 2015-16\SEPARATAS\05 Plan de atención a la diversidad 15-16.doc 

   - Valoración del funcionamiento del programa y, en su caso, propuesta de modificación. 
Siguiendo, pues, estas directrices proponemos el siguiente proceso de  evaluación: 
Con  respecto al  QUÉ  EVALUAR, nos referimos en concreto a  los siguientes ámbitos  de 

actuación: 
 
a) La práctica docente  en el aula. 
 
En este primer nivel, el responsable será cada profesor de área o materia que trabajen en el 

programa. Entre los indicadores a evaluar destacamos: 
 
- La adecuación de los objetivos didácticos y la selección de los contenidos realizada en cada 
unidad didáctica. 
- Adecuación de los recursos didácticos y materiales curriculares empleados. 
- Funcionalidad y carácter instrumental de los aprendizajes. 
- Análisis de los instrumentos de evaluación empleados. 
- La presencia de estrategias diversificadas que den respuesta a los diferentes intereses y ritmos 

de aprendizaje. 
- Nivel de interacción con y entre los alumnos/as.  
- Las  relaciones con las familias.  
 
b) El Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento 
 
Entre los elementos más relevantes que vamos a evaluar destacamos: 
 
- Grado de adecuación de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación 

formulados en el programa. 
- Nivel de eficacia del sistema de coordinación establecido por el equipo docente que interviene 

en el desarrollo del programa. 
-Coordinación interna del Departamento de Orientación y con el resto de los Departamentos 

implicados en el programa de diversificación. 
-Grado de acierto en el conjunto de decisiones organizativas tomadas en relación a: áreas 

elegidas, distribución de los tiempos, composición organizativa de la tutoría, periodicidad de las 
reuniones de seguimiento y evaluación,..... 

- Nivel de normalización del programa  en relación al currículo ordinario.  
- Validez y funcionalidad de los estudios e informes individuales realizados por el Departamento 

de Orientación a cada uno de los alumnos/as. 
- Desarrollo de la tutoría, respecto a la atención del grupo y la atención individualizada. 
  
c) La práctica docente en el contexto del centro. 
 
En este tercer punto, analizaremos aspectos como: 
 
- Funcionamiento de los órganos colegiados y cargos unipersonales en relación al Programa de 

Diversificación. 
- Relaciones con las familias, y por supuesto, con el conjunto del entorno sociocultural e 

institucional. 
- Relación con otras instituciones, como por ejemplo, servicios sociales, Servicios de Inspección, 

etc. 
 
Con respecto al CÓMO EVALUAR, con los instrumentos que vamos a utilizar, procuraremos que 

sean lo más variados y diversos posible. Entre ellos podemos destacar: los cuestionarios dirigidos a 
alumnos/as/as y profesores, las reuniones de evaluación y seguimiento, registros y protocolos de 
seguimiento, reuniones con la Comisión de Coordinación Pedagógica... 

Con respecto al CUÁNDO EVALUAR, ésta será continua, por lo tanto, se tomarán datos a lo 
largo de todo el proceso. Destacamos algunos momentos para evaluar la práctica docente y el propio 
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proceso general de enseñanza: 
 
1. Al principio del curso, para analizar el punto de partida y  comprobar de qué recursos 

disponemos para poder desarrollar el programa. 
2. Al terminar cada unidad didáctica o período formativo que tenga una unidad funcional propia, 

sobre todo en los dos ámbitos. 
3. Al finalizar el curso y el Programa. Esto, nos permitirá analizar globalmente el conjunto del 

proceso llevado a cabo, reflexionar sobre la eficacia de este Programa, valorar los logros alcanzados 
con cada uno de los alumnos/as/as que  han participado en el  programa y tomar las decisiones 
necesarias  para mejorar el  Programa para próximos cursos. 

Estos diferentes análisis y  seguimientos llevados a cabo  a  lo  largo de todo el  programa, nos 
permitirán elaborar la memoria final a  la que hemos aludido antes, reflejando en ella, no sólo la 
valoración y las conclusiones a las que  hayamos llegado, sino también, la propuesta de modificación 
que  queremos hacer para el futuro. 

 
7. CRITERIOS PARA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 
El alumno que se incorpore a un PMAR tendrá que recuperar las materias en las que hubiera 

obtenido evaluación negativa a lo largo de los cursos anteriores correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, conforme al programa de refuerzo que elaboren los departamentos de 
coordinación didáctica responsables. El seguimiento de las materias del bloque de asignaturas troncales 
pendientes de cursos anteriores corresponderá a los profesores de los ámbitos. En todo caso, se 
considerará superada una materia con calificación negativa de algún curso anterior cuando el alumno 
supere los aprendizajes correspondientes a la misma materia incluida en uno de estos ámbitos. 

 
 

9. LEGISLACIÓN 
 

 
Las condiciones que deben cumplir los alumnos/as para poder entrar en un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento vienen establecidas por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) y en Decreto nº 222/2015, de 2 de diciembre de 2015 por el 
que se estable el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en su art. 27. 

 Resolución de 17 de junio de 2015 de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por 
las que se dictan Instrucciones para la organización del curso escolar 2015-2016.  para los centros 
docentes que imparten educación secundaria obligatoria o Bachillerato. 
 
7.5.  APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO. 
 

 
APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO 

 
 
FINALIDAD:  
 

- La atención educativa al alumnado que ha de permanecer convaleciente en domicilio como 
consecuencia de enfermedad por un periodo superior a 30 días. 

- Garantizar la continuidad de su proceso educativo así como de una evaluación continua. 
- Agilizar el proceso de determinación del profesorado para la atención educativa en el domicilio 

del alumno/a. 
 

ALUMNADO DESTINATARIO 
 
Alumnado enfermo que ha de permanecer convaleciente en domicilio por un tiempo superior a 30 días. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECUROS EXTERNOS E INTERNOS: 
 

1. Determinación de las actuaciones a desarrollar. Responsable y profesorado implicado en el 
desarrollo de la medida, funciones a desempeñar. 

El responsable de las actuaciones en nuestro centro será el tutor. Que se encargará de: 
- Mantener las entrevistas con la familia. 
- Recogida de justificantes médicos. 
- Coordinación con jefatura de estudios. 
- Coordinación, en su caso, con Departamento de Orientación. 
- Información a la junta de profesores de la enfermedad, proceso y evolución. 
- Coordinar las actividades, el material y cuantas otras cuestiones académicas que el alumno 

desarrolle en su domicilio. 
- Coordinación con el profesor que atienda al alumno en el domicilio. 
 
2. Proceso para informar al profesorado sobre el Servicio de atención Educativa Domiciliaria 

(SAED). 
- Se informará a la junta de profesores en un recreo y a través del casillero, si el caso lo requiere 

se convocará una reunión con los profesores por la tarde. 
 

3. Protocolo para solicitar la autorización del SAED. 
 
4. Actuaciones específicas con las familias, recogida de la documentación y canalización de la 

información. 
 

- Reuniones en la hora que dispone el tutor y el resto de profesores para la atención a padres. 
 
5.  Recursos específicos destinados. 
- Libros de texto. 
- Materiales informáticos. (Que se proporcionarán a través de la plataforma moodle y formato 

digital) 
6. Actuaciones con otras instituciones (Servicio de Atención a la Diversidad…) 
 Se informará a través de correo electrónico o contacto telefónico de los casos que proceda. 
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN. 
 

- Establecer su periodicidad 
En función del caso semanal y prescriptivamente quincenal 
 
- Criterios de evaluación de cada uno de los subapartados del apartado anterior. 
Evaluaremos en función de los siguientes indicadores: 
- La coordinación con las familias ha sido adecuada. 
- El grado de satisfacción de las familias y alumno. 
- Evolución académica. 
- Coordinación con otras instancias que hayan intervenido (jefatura, departamento de 

orientación…) 
 
Resultados obtenidos y propuestas de mejora. 

 
7.6.  ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO HOSPITALIZADO 
 
 

 
ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO HOSPITALIZADO 
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FINALIDAD: 
 

- La atención educativa al alumnado que ha de permanecer hospitalizado. 
- Garantizar la continuidad de su proceso educativo así como de una evaluación continua. 
- Agilizar el proceso de comunicación y coordinación con las Aulas Hospitalarias. 

 
ALUMNADO DESTINATARIO 
 
Alumnado enfermo que ha de permanecer hospitalizado. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS 
 
7. Determinación de las actuaciones a desarrollar. Responsable de la coordinación con el Aula 

Hospitalaria funciones a desempeñar. 
 

- Mantener las entrevistas con la familia. 
- Recogida de justificantes médicos. 
- Coordinación con jefatura de estudios. 
- Coordinación, en su caso, con Departamento de Orientación. 
- Información a la junta de profesores de la enfermedad, proceso y evolución. 
- Coordinar las actividades, el material y cuantas otras cuestiones académicas que el alumno 
desarrolle en su domicilio. 
- Coordinación con el profesor que atienda al alumno en el Aula Hospitalaria. 

 
8. Proceso para informar al profesorado sobre la atención educativa al alumnado enfermo. 

- Se informará a la junta de profesores en un recreo y a través del casillero, si el caso lo requiere 
se convocará una reunión con los profesores por la tarde. 

 
9. Protocolo para recabar la información necesaria del alumno/alumna y su traslado al profesorado de 

las Aulas Hospitalarias. 
10. Actuaciones específicas con las familias, recogida de la documentación y canalización de la 

información. 
- Reuniones en la hora que dispone el tutor y el resto de profesores para la atención a padres. 

 
11. Establecer las actuaciones para la coordinación con el resto de profesorado del alumnado y 

garantizar el traslado de la información y las propuestas de actuaciones tendentes a normalizar su 
proceso académico. 

- Libros de texto. 
- Materiales informáticos. (Que se proporcionarán a través de la plataforma moodle y formato 
digital) 

 
12. Actuaciones con otras instituciones (AAHH, Servicio de Atención a la Diversidad…). 
 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

- Establecer su periodicidad. 
- Criterios de evaluación de cada uno de los subapartados del apartado anterior. 
- Resultados obtenidos y propuestas de mejora. 

 
7.7. CHARLA A PADRES 
 

- Se ha organizado una escuela de padres gratuita, la Fundación diagrama impartirá una charla 
una vez al mes durante el todo el curso. Los temas a tratar son los siguientes:  
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 Presentación/Pautas educativas generales  

 La adolescencia 

 Normas y límites  

 La comunicación en familia 

 Resolución de conflictos  

 El uso de las Nuevas Tecnologías por los hijos  

 Autoestima en padres/Clausura 

 
 
- 7.9. PROYECTO DE ALTAS CAPACIDADES 

 
 Nuestro centro es un centro preferente para el alumnado con altas capacidades y hemos 
diseñado un proyecto para dar respuesta a dichos alumnos/as. El proyecto se adjunta en documento 
Anexo en el Proyecto Educativo de Centro. 
  
 
8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
 
1. ACTUACIONES GENERALES  Y MEDIDAS ORDINARIAS 
 
1. Incidencia en la CCP 1 2 3 4 5 
2. Participación de  Jefatura de Estudios y 
Departamento de Orientación en la concreción de 
una oferta de actuaciones  adecuada  

1 2 3 4 5 

3. Incidencia en la práctica docente 1 2 3 4 5 
4. Coordinación con los departamentos didácticos 1 2 3 4 5 
5. Colaboración  de la CCP en la Evaluación 
inicial de las necesidades del centro. 

1 2 3 4 5 

6. Colaboración en la detección temprana de 
dificultades de aprendizaje.  

1 2 3 4 5 

7. Coordinación en la Evaluación 
psicopedagógica 

1 2 3 4 5 

 
2. MEDIDAS ESPECÍFICAS  
 
1. Incidencia en la CCP sobre criterios y 
procedimientos para elaborar adaptaciones 
curriculares no significativas. 

1 2 3 4 5 

2. Asesoramiento sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

3. Cooperación con el tutor en el conocimiento de 
los alumnos/as. 

1 2 3 4 5 

4. Colaboración  con los Departamentos 
Didácticos en la elaboración de Adaptaciones 
curriculares significativas. 

1 2 3 4 5 

5. Seguimiento de alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

6. Participación en sesiones de evaluación.  1 2 3 4 5 
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7. Información a las familias sobre medidas de 
enseñanza aprendizaje adoptadas. 

1 2 3 4 5 

8. Información a la  CCP sobre las medidas 
extraordinarias adoptadas. 

1 2 3 4 5 

9. Medidas educativas adoptadas con los 
alumnos/as que permanecen un año más en el 
curso. 

1 2 3 4 5 

10. Colaboración  con los Departamentos 
Didácticos en la elaboración de Adaptaciones 
curriculares  significativas. 

1 2 3 4 5 

11. Seguimiento de alumnos/as del programa de 
Diversificación Curricular. 

1 2 3 4 5 

12. Seguimiento de alumnos/as del programa de 
Cualificación Profesional Inicial y FP Básica. 

1 2 3 4 5 

13. Colaboración  en el programa de participación 
como generador de valores. 

1 2 3 4 5 

14. Información a las familias sobre medidas de 
enseñanza aprendizaje adoptadas. 

1 2 3 4 5 

15.Información al Equipo Educativo sobre 
a.c.n.e.e. 

1 2 3 4 5 

16 Seguimiento de alumnos/as del programa de 
aula taller 

1 2 3 4 5 

17. Coordinación con profesorado del servicio de 
apoyo educativo domiciliario. 

1 2 3 4 5 

18. Colaboración con aulas hospitalarias 1 2 3 4 5 
 
 
4. EL TRABAJO  DE   JEFATURA DE ESTUDIOS Y EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
1. Trabajo en Equipo 1 2 3 4 5 
2. Coordinación entre el orientador y  Jefatura de 
estudios.  

1 2 3 4 5 

3. Coordinación con los profesores de ámbito. 1 2 3 4 5 
4. El liderazgo de Jefatura de estudios.  1 2 3 4 5 
5. La producción de materiales y recursos. 1 2 3 4 5 
6. Formación interna del Departamento. 1 2 3 4 5 
7. Coordinación entre el orientador y 
especialistas.  

1 2 3 4 5 

8. Reconocimiento en el centro del trabajo del 
Departamento.  

1 2 3 4 5 

9. Reconocimiento de los padres del trabajo del 
Departamento. 

1 2 3 4 5 
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