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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. Introducción

El  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  es  el  documento  que  recoge  la  planifcación,
organización  y   medidas  educatvas  que  faciliten  una  respuesta  adaptada  a  las  diferentes
necesidades, intereses, apttudes, valores, culturas y acttudes que presentan los/as alumnos/as
escolarizados/as en el centro, y en especial,  aquellos/as con necesidades específcas de apoyo
educatvo  permanentes  o  transitoriasI  Así,  en  él,  no  sólo  ha  de  incluirse  aquellas  medidas
específcas para el alumnado al que ya se ha detectado difcultades escolaress sino también, todas
las medidas organizatvas, metodológicas y curriculares a nivel de centro y aula que favorezcan y
potencien una respuesta adaptada a la diversidad del alumnadoI Se trata pues, de proporcionar a
los alumnos y alumnas una respuesta educatva adecuada y de calidad que le permita alcanzar el
mayor  desarrollo  personal,  social  y  escolar,  así  como,  planifcar  respuestas  educatvas
diversifcadas  de  organización,  procedimientos,  metodología  y  evaluación  adaptadas  a  las
necesidades de cada alumno/aI

Así, para el diseño del Plan de Atención a la Diversidad de cada centro se puede tomar
como referente  los siguientes principios  que recoge la Ley Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,
(BIOIEI del 4) de Educación (LOE): en su capítulo I del Título Preliminar:

La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones
y circunstanciasI
La  equidad,  que garantce la  igualdad de oportunidades,  la inclusión educatva y  la  no
discriminación  y  actúe  como  elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales,
culturales  y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidadI
La fexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y
demandas de la sociedad, y a las diversas apttudes, intereses, expectatvas y personalidad
de los alumnosI

De igual manera, la LOMCE recoge: La equidad, que garantce la igualdad de oportunidades para el
pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educatva, 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 tpo de discapacidadI 

Es casi imprescindible antes de elaborar dicho plan tener en cuenta los siguientes pasos previos
que facilitarán este trabajo:

 Investgar “el  terreno en el  que nos movemos” esto es: característcas generales de la
zona, de la población, de las familias y el alumnado de nuestro centro y nuestra aulaI

 Conocer los proyectos del centro y las peculiaridades y recursos del mismoI Estar al tanto
de las líneas prioritarias de nuestro proyecto educatvoI

 Favorecer un “buen clima” en nuestro centroI Conseguir un buen ambiente de trabajo
donde la cooperación y el trabajo en equipo sean pilares básicosI Planifcar y valorar las
coordinacionesI

I E S  E l  M é d a n o    P l a n  d e  A t e n c i ó n  a  l a  D i v e r s i d a d    C u r s o  2 0 1 8 - 2 0 1 9

1



 Potenciar una acttud democrátca, fexible y abierta de los equipos directvos y de los/las
docentes que interactúan con los alumnos/asI 

 Que nuestras acciones como docentes y por tanto como referentes y agentes de cambio,
estén impregnadas de tolerancia, igualdad, solidaridad, y  respetoI

 Potenciar un buen clima en el aula donde se trabajen además de los conocimientos,
las emociones y donde se tengan en cuenta los siguientes puntos:  

 Comunicación: Promoviendo la empata, acuerdos y la asunción de compromisosI
 Autonomía: dotando  al  alumnado  de  protagonismo  en  su  proceso  de  enseñanza,

partendo de sus necesidades, capacidades, interesesI
 Personalización:  Ajustando la respuesta educatva a las condiciones del  alumnado para

promover el máximo crecimiento y desarrollo personalI
 Intervención global: Contemplando al sujeto no de forma aislada sino en el marco de un

contexto social más amplioI
 Actividad: Mediante  actuaciones  que  promuevan  la  implicación  del  alumnado,

profesorado y familiasI
 Autoevaluación: Ser capaces de evaluar, revisar y refexionar sobre  nuestra práctca como

docentes  para ajustar y adaptar nuestras accionesI

2. Referentes Normativos

• El Plan de Atención a la Diversidad se elabora y se desarrolla teniendo en cuenta el Decreto
23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educatia en la Comunidad
Autónoma Canaria, que se desarrolla a través de la Orden 1 de septeebre de 2010, por la
que se desarrollo la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educatio
y psicopedagógicos  de zona y específcos de la Comunidad Autónoma de Canarias  donde
se recogen los aspectos prioritarios a contemplar en los planes de trabajo de los diferentes
profesionales  pertenecientes  al  Equipo,  así  como  las  siguientes  líneas  de  actuación
prioritariasI Y a su vez, a la Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educatva,  por  la  que  se  dictan  instrucciones
complementarias a la Orden de 1 de septembre de 2010 y la Orden 13 de diciembre de
2010I 

• Por la gran importancia que la atención a la diversidad tene en el desarrollo de este plan,
se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 25/2018, 26 de febrero,  por el que se
regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establece el marco general para desarrollar
las  propuestas  metodológicas  y  organizatvas  para  atender  a  la  diversidad  desde  un
enfoque inclusivo, y su desarrollo en la Orden de 13 de dicieebre de 2010,  por la que se
regula  la  atención  al  alumnado  con necesidades  específcas  de  apoyo  educatvo  en  la
Comunidad Autónoma de CanariasI  Y seguiremos la Resolución de 9 de febrero de 2011,
por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención
educatva del alumnado con necesidades específcas de apoyo educatvo en los centros
escolares de la Comunidad Autónoma de CanariasI

• Además, para  las medidas de atención a la diversidad nos atendremos a la  Orden 7 de
junio  de  2007,   por  la  que  se  regulan  las  medidas  de  atención  a  la  diiersidad  en  la
enseñanza  básica  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  y  en  la  Resolución  de  la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Proeoción Educatva por la que se dictan
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instrucciones para la solicitud de las eedidas de atención a la diversidad, a desarrollar
durante el  curso 2018-2019 en centros escolares que imparten enseñanza básica en la
Comunidad Autónoma de Canarias para poder asesorar en la solicitud y seguimientos de
cada una de las medidasI

• Como  en  nuestro  centro  nos  acogimos  a  la  medida  de  Programas  de  Mejora  del
Aprendizaje y del Rendimiento seguiremos la Orden 5 de febrero de 2018, por la que se
establecen las característcas y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los
ámbitos y de la materia de libre confguración autonómica, propios de estos programasI

• El Decreto  315/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias,  el Decreto 83/2016,  de 4 de julio, por el  que se establece el  currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias,
para poder ofrecer asesoramientos organizatvo y curricular y la Orden de 3 de septeebre
de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las
etapas  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato,  y  se  establecen  los
requisitos para la obtención de los ttulos correspondiente, en Comunidad Autónoma de
CanariasI

• Para la regulación del currículum adaptado al alumnado escolarizado en las aulas enclave
seguiremos la ORDEN de 10 de febrero de 2016, por la que se establecen las concreciones
curriculares adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclave y centros de
educación especial de la Comunidad Autónoma de Canarias

3. Criterios para organizar la Atención a la Diversidad del alumnado
    

Para atender la diversidad que tenemos en el IES El Médano debemos saber reconocerlaI La
diversidad en el alumnado va más allá de las NEAE y para ello podemos contar con una serie de
criterios generales para poder identfcarla,  entre los que se encuentran los que nombramos a
contnuación:

Perfl  específco del  alumnado (en relación al  ámbito personal  y  en relación al  ámbito del
centro):

• Procedencia geográfca / diversidad culturalI
• Identfcación de problemas de saludI
• Situación socioeconómicaI
• Situación familiar (núcleo de convivencia: separación o no de sus progenitores, reside con

familia nuclear y/o extensa, nº de hermanos/as, nivel de estudios y ocupación de padres y
madres, nº de años de residencia en el entorno cercano al IES, implicación familiar en el
centro:  partcipación en la  AMPA,  asistencia a  reuniones y  visitas  de padres y  madres,
existencia  de  problemátca  social:  violencia  de  género,  carencia  de  pautas,  estlos
educatvos discrepantes,))

• Alumnos/as por aulaI
• Alumnado con NEAE y tpología de las mismas 
• Incidencias en relación con la convivenciaI
• Absentsmo del alumnadoI
• Alumnado no hispanohablanteI
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• Menores declarados en situación de riesgo por parte de los Servicios Sociales de zona en el
centroI

• Rendimiento  del  alumnado  que  nos  permita  hacer  propuestas  para  incorporar  a  los
Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento

 Análisis y valoración de las medidas de atención a la diversidad vigentes en el centroI 

4. Objetivos generales

Dentro del Plan de Atención a la Diversidad se detalla los objetvos a cumplir  para atender a la
diversidad y organizar una atención efectva:

 Lograr  que  la  diversidad,  en  cualquiera  de  sus  ámbitos,  sea  considerada  un  elemento
enriquecedor para el desarrollo personal y social de todas las personas integrantes de la
comunidad educatva,  de  tal  forma que  favorezca   la  inclusividad  y  el  respeto  por  las
diferencias individualesI

 Contemplar medidas generales y específcas que permitan prevenir difcultades y ofertar
respuestas adecuadas a cada alumno/a y contextoI

 Garantzar  la  actuación  coordinada  del  profesorado  para  la  correcta  aplicación  de  las
medidas de atención a la diversidadI

 Proporcionar al alumnado una respuesta educatva adecuada y de calidad que le permita
alcanzar el mayor desarrollo académico, personal y social, prestando una especial atención
al alumnado con Necesidades Específcas de Apoyo Educatvo (NEAE)I

 Difundir el procedimiento para la elaboración de los documentos AC, ACUS y PEPI
 Establecer  cauces  de  coordinación  con  la  familia  para  dar  a  conocer  las  medidas  de

atención a la diversidad del centro y potenciar el trabajo colaboratvo familia-escuelaI
 Prever  la colaboración  del  centro educatvo con diferentes  Administraciones públicas  y

privadas para favorecer la integración personal, académica y social del alumnadoI
 Garantzar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y desarrollar estrategias que

contribuyan a prevenir la violencia de género y construyan relaciones no discriminatorias
entre las personas integrantes de la comunidad educatvaI

5.  Procedimientos  para  organizar  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  y
realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado de NEAE

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  de  carácter  organizatvo  o  curricular,  deben
permitr  a  los  centros,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  una  organización  de  las  enseñanzas
adecuada a las característcas de su alumnadoI Estarán orientadas a responder a las necesidades
educatvas  concretas  del  alumnado  y  a  la  consecución  de  las  competencias  básicas  y  de  los
objetvos  de  las  etapas  que  conforman  la  enseñanza  básica,  de  manera  que  se  favorezca  la
obtención del ttulo de Graduado en Educación Secundaria ObligatoriaI Las Medidas de Atención a
la Diversidad que adopte nuestro centro formarán parte del Proyecto EducatvoI  

 Programas de Mejora de la Convivencia( PROMECO) - DUNA
El  Programa  de  Mejora  de  la  Convivencia  se  estableció  en  nuestro  Centro  en  el  curso
2010/2011I  Es  una  medida  de  Atención  a  la  Diversidad  que  pretende  lograr  una  mejor
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adaptación del alumnado al entorno escolar y la consecución de los objetvos y adquisición de
las competencias básicas de la etapaI La atención individualizada está 
dirigida  al  alumnado  que  presenta  difcultades  de  aprendizaje  asociadas  a  desajustes  de
conducta o que pudiera presentar, a juicio del equipo docente, un grave riesgo de abandono
del sistema escolarI 
Los objetvos generales del programa se presentan bajo dos vertentes:

de  carácter  preventivo  orientada  a  mejorar  el  clima  de  convivencia  general  del  centro  y  a
favorecer en el alumnado el desarrollo de estrategias de resolución de confictos, desarrollo de la
gestón positva de emociones y canalización de la conducta de forma asertva, que el alumnado
aprenda a desenvolverse con éxito ante situaciones extremas que exijan una respuesta inmediataI

 Prevenir la aparición de acttudes de desinterés, desmotvación, absentsmo, etcI, que
puedan conducir  a  situaciones  de riesgo,  ya  que éstas  favorecen los  problemas de
disciplina en el aulaI

 Trabajar  las  habilidades  sociales  como  coadyuvante  de  la  resolución  de  confictos
interpersonalesI

 Fomentar la autodisciplina y el autocontrol, propiciando la educación en valoresI

de medida específca sobre el alumnado con problemas de adaptación al trabajo y al entorno
escolarI 

Desde estas dos perspectvas se establecen los siguientes objetvos específcos del programa:
 Detectar los casos de alumnos con problemas conductuales y de absentsmo, susceptbles

de ser incluidos en las medidas propuestasI
 Desarrollar un protocolo de actuación tendente a integrar a estos alumnos en el aula en

condiciones satsfactoriasI
 Intentar  conocer  las  causas  que  provocan  los  comportamientos  disruptvos,  tanto  las

meramente académicas, como las de cualquier otra índoleI Esto se llevará a cabo mediante
el contacto con el alumno, las familias, los Servicios Sociales, etcI

 Tratar  de  corregir  los  comportamientos  inadecuados  de  estos  alumnos,  poniendo  en
práctca las medidas individualizadas que para cada caso se determinenI

 Llevar a cabo una evaluación contnua del programa, introduciendo en cada momento las
modifcaciones oportunasI

 Partcipar  en  el  diseño  de  contenidos  curriculares  y  sesiones  de  aprendizaje  que  sean
relevantes para la vida de los alumnos, utlizando metodologías que faciliten el aprendizajeI

 Establecer relaciones enriquecedoras que favorezcan el desarrollo de la autoestma de los
alumnos, el acercamiento e implicación de las familias en la educación de sus hijosI

 Orientar a los padres de manera que puedan contribuir al desarrollo de las capacidades de
sus hijosI

 Facilitar y estructurar un ambiente propicio para el aprendizaje
 Orientar al alumno hacia su futura vida laboral
 Fomentar el aprendizaje cooperatvo y  el pensamiento crítco para analizar la información

y para sacar conclusiones propias
 Establecer  un  “Convenio  de  responsabilidades  compartdas”  en  el  que  se  defnen  la

conducta esperada tanto del maestro como del alumnoI
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Planifcación de las acciones necesarias.

Las acciones necesarias para lograr los objetvos propuestos se desarrollarán en tres fases:
 Fase de evaluación y establecimiento de vínculosI Es la fase inicial de análisis del problema,

diagnóstco  y  búsqueda  de  informaciónI  Tras  la  asignación  del  alumnado  a  los  diferentes
tutores  afectvos,  estos  mantenen  reuniones  de  acercamiento  y  conocimiento  de  su
tutorando, se establecen contactos  con la familia y con los equipos educatvos, especialmente
con el tutor/a de grupoI

 Fase  de  intervención.  Es  la  fase  de  trabajo  intensivo  con  el  alumno/a,  en  coordinación
estrecha  con  su  equipo  educatvo  y  su  familiaI  Se  irá  diseñando  un  plan  de  acción
individualizado para dar respuesta a los problemas detectados en la fase inicial y otros que
pueden ir surgiendoI No se establece un tempo de duración y suele estar condicionado por la
evolución de cada alumno/aI

 Fase de seguimiento y normalización. Es la últma fase, donde las sesiones de trabajo con el
alumno/a se distancian en el tempo de forma gradual, manteniéndose el seguimiento para
que el alumnado no se sienta desatendidoI El objetvo fnal es la integración normalizada en su
grupo clase sin necesidad de esta medidaI

Es un programa abierto a nuevos casos y los alumnos no se quedarán en una fase sino que se
moverán en ellas según su avanceI
Para cada una de estas fases se elaborarán materiales y documentos que permitan su puesta en
práctca y su seguimiento y evaluaciónI Estos materiales son susceptbles de ser adaptados en cada
momento a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del programaI

Criterios y procedimientos para la selección del alumnado

El  alumnado  integrante  presenta  difcultades  de  aprendizaje  por  desajustes  de  conducta,
generando confictos en el aula lo que obstaculiza el desarrollo de la labor docenteI Esta acttud
disruptva puede estar asociada a diferentes causas: 

1. Pertenencia a grupos desfavorecidos social y económicamenteI
2. Nivel cultural familiar bajoI
3. Alto índice de desestructuración familiarI
4. Pautas educatvas inadecuadasI 
5. Situaciones de desamparoI
6. Consumo de alcohol y drogasI
7. Familias declaradas en situación de riesgoI
8. Desarraigo cultural fruto de la inmigraciónI
9. Trastornos de conducta: TDAH, TGC, ECOPHE

Otro perfl  de alumnado,  menos representatvo,  no muestra una acttud disruptva,  aunque si
graves problemas de relación con el grupo que les hace ser en muchas ocasiones el origen de
confictos  en  el  aulaI  Este  alumnado  ofrece  otro  tpo  de  característcas  que  a  veces  no  van
asociadas a su entorno socio-familiar y responden a:

 Carencia de habilidades socialesI
 Baja autoestmaI
 PersonalidadI
 Problemas de socializaciónI
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En las reuniones de Equipos Educatvos se hacen las propuestas iniciales de los alumnos y
alumnas,  pero  además  desde  el  Equipo  de  la  Gestón  de  Convivencia   también  se  proponen
candidatos a formar parte del programaI El grupo inicial se compone de: 

 Alumnado de continuidad,  que recibió esta medida el curso pasadoI Partcipan de este
programa un máximo de dos años, tres de forma excepcionalI

 Alumnado de nueva incorporación propuesto en la segunda evaluación del curso pasado,
detectado  desde  orientación,   la  directva  del  centro  o  del  equipo  de  gestón  de  la
convivenciaI

Durante  el  curso,  a  medida  que  se  va  consiguiendo  la  integración  normalizada  se  podrán
incorporar otras nuevas propuestasI

Alumnado de incorporación tardía,  generalmente alumnado de 1º de ESO nuevo en el
centro y que se detecta durante el primer trimestre, proponiéndose en la evaluación sin notas de
octubre o en la primera evaluación, lo que aporta un carácter fexible en lo que respecta a la
entrada y salida de alumnadoI 

Objetivos PROMECO - DUNA
• Proporcionar al profesorado pautas concretas de actuaciónI
• Colaborar en la mejora del clima de convivencia en las aulas y en el centro, interviniendo

ante confictos puntuales y trabajando dentro del aulaI
• Favorecer la consecución de los objetvos y la adquisición de las competencias básicas,

facilitando  el  acceso  al  currículum  en  función  de  las  necesidades  y  característcas  del
alumnado y colaborando en la superación de sus difcultadesI 

• Implicarlos en el conocimiento y revisión de las normas de orden y funcionamiento, para
que las asuman como propiasI

• Detectar su problemátca (social, familiar, curricular, personal)) para poder intervenir o
realizar las derivaciones oportunasI

• Mejorar  su  autoestma,  resaltando  aquellos  aspectos  positvos  que  contribuyan  a  su
formación e integración y brindándoles oportunidades de sentrse competentesI

• Fomentar la adquisición de hábitos básicos, habilidades sociales y mejora en la asertvidadI
• Potenciar la colaboración de la familia en el proceso educatvo de sus hijos/as mediante el

fomento  de  su  implicación:  entrevistas  personales,  telefónicas,  reuniones  puntuales,
formación y asesoramiento, etcI 

• Propiciar  la  derivación,  de  casos  puntuales,  a  otras  instancias  como  el  Gabinete  de
Atención a la Familia,  Centros de Salud, Servicios Sociales, Programas de Prevención de
Drogodependencia, entre otrosI

• Orientar al alumnado sobre las posibles salidas profesionales, diseñando unos itnerarios
de formación que favorezcan la implicación personal en un proyecto de futuroI

• Contar, dentro de la organización del centro, como herramienta para evitar el abandono
escolarI

• Concienciar a cada miembro de la comunidad educatva de la importancia de su aportación
en la mejora de la convivenciaI

Metodología, estrategias y herramientas de trabajo
La metodología de trabajo habitual se basa en la intervención directa en el aula con el grupo clase
como  pareja  pedagógicaI  Además  se  contnuará  con  la  medida  de  atención  afectva
individualizadaI 
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Procuramos que nuestras herramientas de trabajo desarrollen en el alumnado la capacidad de
refexión y corrección por el convencimientoI El alumnado permanece en el aula con su grupo de
referencia  y  acude  puntualmente,  cuando  surge  la  necesidad,  al  encuentro  con  su  tutora
PROMECOI Evitamos de esta forma la segregación fundamentada en característcas de conducta o
personalidadI  Entendemos  que  el  comportamiento  en  la  adolescencia,  suele  experimentar
modifcaciones en función de múltples factores que infuyen en el mismoI
El profesorado puede solicitar la intervención de los/las tutores/as, para mediar en confictos que
se  hayan  producidoI  Es  importante  que  los  tutores  afectvos  sean  informados  con  la  mayor
concreción y brevedad posible, pues el criterio de inmediatez y proporcionalidad se sustenta en la
efectvidad de esta comunicaciónI
Atendiendo a todo ello hemos elaborado y adaptado fchas de trabajo y dinámicas, nos valemos
de apoyo audiovisual, cuentos, lecturas, alentamos el inicio de diarios personales, propiciamos
espacios  para  la  refexión  y  la  argumentación  y  realizamos  trabajos  procedimentalesI
Contribuyendo con el PAT utlizaremos diferentes dinámicas en las horas de tutoría grupalesI
Recurriremos  como medidas  de  control  y  seguimiento  herramientas  como la  Agenda  escolar,
documentos  como  partes  de  incidencias,  contratos  educatvos,  hojas  de  refexión  u  hojas  de
seguimientoI
En ocasiones, se llevan a cabo sesiones en parejas o pequeño grupo para abordar problemátcas
comunes, para tratar aspectos relacionados con la empata, las habilidades sociales, la igualdad de
género, discriminación, xenofobia, homofobia, el lenguaje asertvo y la resolución de confictos,
usando el debate, la interacción o role-playing como herramientasI Seleccionamos y adaptamos
para  estas  sesiones  colectvas,  actvidades  de  diferentes  programas  como:  “Programa  PEHIA
Enseñanza de habilidades interpersonales para adolescentes”, “Programa BIENESTAR” El bienestar
personal y social y la prevención del malestar y la violencia” de género entre adolescentes)
Realizamos sesiones de integración con alumnado del Aula Enclave para fomentar valores como el
esfuerzo o el respeto a la diferenciaI 
También se acometen tareas en el huerto escolar para desarrollar facetas como la planifcación, el
cuidado, la responsabilidad, el medioambiente, los hábitos de vida saludable, en coordinación con
el alumnado del Aula EnclaveI
Entre las estrategias utlizadas, buscamos actvidades o aprovechamos su talento en diferentes
habilidades, promoviendo su partcipación en tareas que sean de su interés y en las que se sienta
capacitado, cómodo y protagonista (deporte, cocina, danza, rap, beatbox, skateIII) o, en los casos
en que el consejo orientador así lo sugiere, buscamos conjuntamente una salida profesional que le
permita a su vez ttular la Educación Secundaria Obligatoria (Formación profesional básica)I Con
ello pretendemos mejorar la percepción negatva que suelen tener de la escuela y a su vez obtener
elementos para ofertar en posibles negociaciones y contratos educatvosI
Aunque  el  Programa  pretende  mejorar  fnalmente  la  adquisición  de  todas  las  competencias
básicas,  nuestra  intervención  incide  directamente  en  aquellas  que  tenen  que  ver  con  la
inteligencia emocional y el desarrollo afectvo social del alumno/a: Competencia Social y Cívica,
Aprender a Aprender y Sentdo de la Iniciatva y Espíritu EmprendedorI 

 Atención al alumnado de Necesidades Específcas de Apoyo Educativo.

La  Consejería  competente en materia  de educación regulará las diferentes medidas  de
atención a la diversidad, organizatvas y curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de
su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las característcas de su alumnadoI
Los  mecanismos  de  refuerzo  que  deberán ponerse  en  práctca  tan  pronto  como se  detecten
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difcultades de aprendizaje serán tanto organizatvos como curricularesI Además de las medidas
grupales, se considera que un alumno o alumna requiere una atención educatva específca por
alguna de las siguientes circunstancias: 

 Necesidades  educatvas  especiales  derivadas  de  discapacidad  o  trastornos  graves  de
conducta (NEE)

 Difcultades específcas de aprendizaje (DEA)
 Condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE)
 Altas capacidades intelectuales (ALCAIN)
 Trastorno por défcit de atención e hiperactvidad (TDAH)
 Por Trastorno Grave de Conducta( TGC)
 Trastorno Grave del Desarrollo( TGD)

Todos los alumnos y alumnas que presenten necesidades específcas de apoyo educatvo deberán
contar con un Preinforme Psicopedagógico (PIP) de atención individualizada que será elaborado
por el orientador o la orientadora del centro educatvo que incluirá las conclusiones del proceso
de detección y preidentfcación de manera temprana o en cualquier momento de su escolaridad,
según  el  procedimiento  establecido  para  cada  una  de  las  circunstancias  que  generan  las
necesidades específcas de apoyo educatvoI Este PIP ha de recoger información sufciente para
orientar la intervención inicial del profesorado que imparte docencia al alumno o alumna y, en su
caso, del profesorado de educación especial o de otros profesionales especialistas, de forma que a
lo largo del curso en el que ha sido detectado se concrete en un informe psicopedagógico, en su
casoI

Adaptaciones  curriculares  signifcativas  (ACUS):  La  Consejería  establecerá  los  procedimientos
oportunos cuando sea necesario realizar  adaptaciones que se aparten signifcativamente de los
contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fn de atender a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales que las precisenI En este caso la evaluación se llevará a cabo
tomando como referente los objetvos y criterios de evaluación fjados en dichas adaptacionesI 
La escolarización de este alumnado podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su
integración socioeducatva en Educación Primaria y siempre que favorezca la obtención del ttulo
de Graduado en ESO y no se sobrepase el límite de edadI
La adaptación curricular signifcatva de un área o una materia tene carácter excepcional y está
dirigida al alumnado que presente necesidades educativas especiales cuya competencia curricular
esté situada en una  etapa anterior o en un nivel correspondiente a un desfase de dos ciclosI
Estos  ajustes  curriculares  afectan  a  los  elementos  prescriptvos  del  currículo  e  implican  la
adecuación de los objetvos, contenidos y criterios de evaluación del área o materia adaptadaI La
evaluación de las áreas o materias con adaptación curricular signifcatva tendrá como referente
los  criterios  de evaluación establecidos  en la  propia  adaptación  curricular, de  acuerdo con lo
previsto en la Orden, 3 septembre 2016, de la Consejería de Educación y Uniiersidades, por la que
se  regulan  la  eialuación  y  la  promoción  del  alumnado que cursa  las  etapas  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los
títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias 

Adaptaciones Curriculares (AC): Para el resto de alumnos y alumnas con necesidad específca de
apoyo  educatvo  por  manifestar  difcultades  específcas  de  aprendizaje,  problemas  de
aprendizaje  o  conducta  motivados  por  un  trastorno  por  défcit  de  atención  con  o  sin
hiperactividad, por especiales condiciones personales o de historia escolar o por incorporación
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tardía  al  sistema  educativo,  así  como  para  los  escolares  que,  presentando  necesidades
educativas  especiales,  no  precisen  de  una  adaptación  que  se  aparte  signifcativamente  del
currículo, se podrán aplicar adaptaciones curriculares en las áreas o materias que lo precisen y
que se desarrollarán mediante programas educatvos personalizadosI Estas adaptaciones deben
dar respuesta a las difcultades que presenta el alumnado desde el segundo ciclo de Educación
Infantl hasta el fnal de la escolaridad obligatoria y se propondrán, con carácter general, después
de que el equipo docente haya aplicado medidas de apoyo desde la programación en el aula que
no hayan mostrado su efcacia para resolver las necesidades educatvas del niño o niña, al menos
durante un curso escolar después de detectadas y constatadas mediante el informe justfcatvoI
La evaluación de las áreas o materias objeto de estas adaptaciones tendrá como referente los
criterios de evaluación establecidos con carácter general en las correspondientes programaciones
didáctcasI

Incorporación  tardía  al  sistema  educativo:  quienes  presenten  un  desfase  en  su  nivel  de
competencia curricular de más de un ciclo en Educación Primaria y de dos o más años en la ESO,
podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edadI En Secundaria
hay que tener en cuenta que dicha esolarización les permita completar la etapa en los límites de
edad establecidos con carácter generalI Se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias y en el
caso de superar su desfase se incorporarán al grupo correspondiente a su edadI 

Altas capacidades intelectuales: el alumnado que cumpla los requisitos previstos en la normatva,
deberá recibir una respuesta educatva ajustada a las medidas previstas en la normatva vigente,
de forma que pueda antciparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa de primaria,
reducirse  su  duración,  antciparse  su  incorporación  a  la  etapa  de  secundaria  o  reducirse  du
duración, cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el desrrollo de su
equilibrio personal y su socializaciónI 
Para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades  intelectuales  se  realizarán  adaptaciones
curriculares de enriquecimiento y ampliación vertcal (ACEA)I En la Educación Primaria podrán ser
desarrolladas por el profesorado del área y por el profesorado de apoyo a las NEAEI En la ESO
serán aplicadas  por  el  profesorado de las  materias  correspondientes,  siguiendo las  directrices
establecidas por los departamentos de coordinación didáctca y de orientaciónI

Alumnado  con  TDAH:  teniendo  en  cuenta  sus  difcultades  para  mantener  la  atención  y
concentración durante periodos prolongados y con el objetvo de mejorar su rendimiento en los
exámenes o pruebas escritas se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de hacerlos de forma
oral  (excepto en los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en Lengua Castellana y
Literatura)  o a través de ordenador  debido a los problemas de escritura que alguno o alguna
puede presentarI Por ello es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones,
como mínimo, observando la necesaria fexibilidad en su duraciónI Los exámenes se ofrecerán por
escrito  para  evitar  la  lenttud  de  otros  procedimientos  (copia  o  dictado),  con  la  inclusión  de
preguntas o ítems de un mismo tpo, en evitación de la mayor posibilidad de error o confusión
derivados  de  una  combinación  de  formasI  Durante  el  examen  se  procederá  a  las  oportunas
indicaciones de apoyo, como el control del tempo y la recomendación de repaso de lo realizado
previo a su entregaI

Alumnado con DEA  :   (dislexia con o sin problemas de disortografa y disgrafa), el desarrollo de las
pruebas tendrá en cuenta lo que sigue: El profesor o profesora procederá antes del  inicio del
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examen a la lectura oral de todas las preguntass las pruebas se realizarán en días diferentes y, en
la medida de lo posible, de manera individual o en pequeños gruposs podrán ser orales en las
áreas  de  Matemátcas  y  Conocimiento  del  Medio  Natural,  Social  y  Cultural,  así  como  en  las
materias de Matemátcas, Ciencias Sociales, Geografa e Historia y Ciencias de la Naturalezas en
Lengua Castellana y Literatura no se podrá realizar prueba oral en lo relatvo a lectura y escritura,
salvo  para  valorar  la  comprensión  lectora,  en  cuyo  caso  podrá  utlizarse  alguna  actvidad  de
comprensión orals para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se
ampliará el tempo necesario con el fn de facilitar la oportuna revisión ortográfca y de expresión
por parte del alumnadoI

La selección del alumnado para la atención por parte del profesor de apoyo a las NEAE,  viene
determinada por las distntas valoraciones e informes anteriores a través de los cuales los equipos
educatvos, tutores y el DptoI de Orientación, pueden decidir qué tpo de respuesta educatva es la
más adecuada en cada casoI También, atendiendo al carácter fexible de este tpo de medidas, hay
que contemplar la posibilidad de incorporar a dicha atención, a lo largo del curso, al alumnado que
tras el proceso ordinario de valoración psicopedagógica se detecte con NEAEI
La prioridad de intervención del profesorado de apoyo a las NEAE, será la siguiente:

- Los alumnos/as con NEE que necesiten de una Adaptación que se aleje signifcatvamente
del  currículo  (ACUS),  podrán  ser  atendidos  individualmente  o  en  pequeños  grupos
fuera  del  aula  ordinaria  por  el  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE,  previo  Informe
Psicopedagógico  de  la  orientadora  o  de  otro  componente  del  EOEP  de  zona  o
específco, en aquellos aspectos de las Adaptaciones que no puedan desarrollarse en el
aula ordinariaI El tempo de intervención del profesorado a las NEAE ya sea dentro o
fuera del aula ordinaria, no excederá del tempo estpulado por la normatva vigente
(Orden de 13 de diciembre de 2010/ Resolución de 9 de febrero de 2011)

- Los alumnos/as con NEAE que necesiten una Adaptación Curricular podrán ser atendidos
individualmente  o  en  pequeños  grupos  fuera  o  dentro  del  aula  ordinaria  por  el
profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE,  previo  PreInforme  Psicopedagógico  (PIP)  o
Psicopedagógico  de  la  orientadora,  o  de  otro  componente  del  EOEP  de  zona  o
específcoI El tempo de la intervención del profesorado a las NEAE ya sea dentro o
fuera del aula ordinaria, no excederá del tempo estpulado por la normatva vigente
(Orden de 13 de diciembre de 2010/ Resolución de 9 de febrero de 2011) 

En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos/as será el de presentar un nivel
competencial similarI También se podrá agrupar en función del grado de atención en la tarea, el
nivel  de  autonomía  para  trabajar  individual  o  colectvamente,  la  distorsión  de  su  conducta
relacional o frente a la tarea, etcI
Se intentará agrupar a estos alumnos/as optmizando los momentos de máximo rendimiento del
alumno/a y procurando que, preferentemente, se intervenga en las primeras horas sobre aquellos
que tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizajeI De igual manera, se
intentará dar la respuesta educatva adecuada coincidiendo cuando el  grupo de referencia del
alumnado, esté impartendo las áreas instrumentales básicasI

La  atención  que  prestará  el  profesor  de  apoyo  a  los  alumnos/as  con  NEAE  consistrá
básicamente en la colaboración con el profesorado implicado en cada caso, para el desarrollo de
las  actvidades  educatvas  planifcadas  con  cada  grupo  y  la  adaptación  a  las  característcas
individuales que así lo requieranI 

Se contempla en su planifcación las capacidades básicas seleccionadas por el centro, así como
aquellas competencias prioritarias propuestas por los departamentos en sus programaciones y
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que contribuyan al desarrollo de aspectos maduratvos, cognitvos y relacionados con el desarrollo
personal del alumno/aI

Estos criterios serán expuestos a los miembros de la CCPI

 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento: 
Se  conciben  como  una  medida  de  atención  a  la  diversidad  en  los  que  se  utlizará  una
metodología específca, a través de una organización de los contenidos y actvidades práctcas
que garantcen el logro de los objetvos de la etapa y la adquisición de las competencias, con la
fnalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y
obtener el ttulo de Graduado en Educación Secundaria ObligatoriaI
Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partr del segundo y tercer curso de
Educación Secundaria ObligatoriaI

El  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento  se  estructura  en  ámbitos  −
ámbito lingüístco y socials ámbito cientfco y matemátcos y ámbito de lenguas extranjeras −
en los que están incorporadas las materias propias de los mismosI Los alumnos y alumnas
cursarán los tres ámbitos y las materias propias del programa, así como la tutoría, en un grupo
específco, debiendo cursar el resto de materias con un grupo de referenciaI  
La  evaluación  del  alumnado  que  curse  un  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento  tendrá  como  referente  fundamental  las  competencias  y  los  objetvos  de  la
Educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como  los  criterios  de  evaluación  que  integran  los
estándares de aprendizaje evaluables en el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias,
del  curso correspondiente,  del  curso correspondienteI  En el  caso de que el  alumnado con
necesidades  específcas  de  apoyo  educatvo  se  incorpore  a  esta  medida  de  atención  a  la
diversidad cursará el currículo propio del programa y la califcación obtenida hará referencia a
los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones como el resto del alumnado
que cursa el programa, y no a su nivel de referencia curricularI 

Podrán  partcipar  en  el  primer  curso  del  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten difcultades
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que precisen una
metodología específca a través de una organización de los organización de los criterios de
evaluación y situaciones de aprendizaje, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
a)  Alumnado que haya repetdo, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado
primer curso no esté en condiciones de promocionar al segundoI 
b) Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específcas de apoyo
educatvo para el que se prevea que, cumpliendo con los requisitos señalados anteriormente
para  la  incorporación  al  programa  pueda  adquirir,  a  juicio  del  equipo  docente,  las
competencias y los objetvos de la etapa de Educación Primaria a lo largo del curso 2018- 2019I
c) De manera excepcional, con informe favorable de Inspección de Educación y con el visto
bueno  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educatva,  podrá
incorporarse el alumnado con necesidades educatvas especiales (NEE) que pueda prolongar su
permanencia un año más en la etapa y que tras haber cursado por primera vez segundo de
ESO, no esté en condiciones de promocionarI 
Cuando el alumnado con necesidades específcas de apoyo educatvo, que se haya incorporado
a esta  medida,  necesite  de  la  intervención  del  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE,  esta  se
realizará preferentemente en docencia compartda con el profesorado de los ámbitosI En este
sentdo, este profesorado priorizará su actuación para la atención al alumnado de este nivelI 
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Podrán partcipar en el segundo curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten difcultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que precisen una metodología específca
a través de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, siempre
que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Alumnado que haya repetdo, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado
segundo curso no esté en condiciones de promocionar al terceroI

b) Excepcionalmente, alumnado que esté cursando tercer curso y no esté en condiciones
de promocionar al cuarto cursoI

c) Asimismo, se podrá incorporar a la media el alumnado de NEAE que, cumpliendo con los
requisitos anteriores, haya alcanzado las competencias de la etapa de Educación Primaria en el
curso 2018-2019, y para el que se prevea que pueda contnuar con aprovechamiento estudios
posterioresI

d) Excepcionalmente, el alumnado con NEAE ya incorporado a la medida en el curso 2017-
2018 promocionara al segundo curso del programa cuando el equipo docente considere que su
evolución ha sido positva en este, que ha cumplido con los compromisos establecidos y que tene
expectatvas  favorables  de  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  de  la  etapa  de
Educación Primaria antes de la fnalización del próximo curso, siempre que se considere que su
permanencia en el programa favorecerá su incorporación al cuarto nivel de la etapa por la vía
ordinariaI

Atención específca en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
Podrán partcipar en esta medida los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente,
presentan  difcultades  relevantes  de aprendizaje  y  que precisen una metodología  específca  a
través de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, y para los
que se prevea que puedan alcanzar el ttulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias y una vez oído al propio alumnado,
las madres, los padres o las personas que legalmente lo represente: 

a)  Alumnado que está  cursando el  segundo año del  PMAR y reúne las  condiciones de
promocionar al cuarto curso de la etapaI 

b) Alumnado que está cursando 3Iº de ESO por primera vez, ha repetdo alguna vez a lo
largo de la etapa de Educación Primaria o Secundaria Obligatoria y se propone para su promoción
al cuarto curso por cumplir con los criterios excepcionales de promociónI 

c) Alumnado que está repitendo 3Iº de ESO y ha repetdo en Primaria u otro curso de ESOI
d) Alumnado que está repitendo 3º de la ESO, no ha repetdo ni en Primaria ni en la ESO, y

promociona al curto curso con materias sin superar
e) Excepcionalmente, alumnado que cursa 4Iº de la ESO por primera vez en el curso escolar

2017/18 y no cumple con los criterios de ttulaciónI
En todos los casos el alumnado debe cumplir  con los requisitos de edad y permanencia en la
etapaI 

 Atención a las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua
Extranjera (Inglés) en primero y segundo de ESO. 
Con la fnalidad de contribuir al mantenimiento de la tasa de idoneidad en la ESO, la Consejería
con competencia en materia educatva la Dirección General de Personal asignará un sistema
de  créditos  horarios  adicionales  para  confgurar  las  plantllas  docentes  en  función  de  la
complejidad  pedagógica  de  estos  centros,  tomando  en  consideración  el  contexto
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socioeconómico  y  cultural  del  alumnado,  el  número  de  estudiantes  con  necesidades
específcas de apoyo educatvo y el porcentaje de población escolar de procedencia extranjeraI
Estos  créditos  horarios  adicionales  se  orientarán  a  apoyar  al  alumnado con desajustes  de
aprendizaje  y  riesgo de abandono  escolar,  en el  primer  curso de ESO,  en las  materias  de
Lengua Castellana y Literatura, Matemátcas y Primera Lengua Extranjera (Inglés)I En nuestro
centro tenemos la docencia compartda en estas materiasI 

 Apoyo Idiomático  para el alumnado no hispanohablante:
 El  apoyo idiomátco  se establece con la fnalidad de favorecer la superación de la barrera
idiomátca  y  mejorar  la  competencia  comunicatva  del  alumnado  no  hispanohablante
matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso
al currículo ordinarioI
En nuestro centro se imparte apoyo idiomátco para aquellos alumnos y alumnas que tengan
escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertente oral o escrita, de acuerdo con los
niveles establecidos en el marco de referencia europeo y hayan iniciado la escolarización en
España  a  partr  del  1  de  enero  de  2017I  Los  alumnos  y  alumnas  reciben  atención
individualizada según las necesidades concretas de cada uno y permanecen en esta medida
hasta  que  alcancen  un  dominio  del  idioma  español  que  le  garantce  el  seguimiento  del
currículo ordinarioI 
 El  grupo de apoyo idiomátco podrá consttuirse con alumnado escolarizado en diferentes
nivelesI Y las horas previstas se dedicarán a la impartción de Español como Segunda Lengua en
contexto  escolar  y  se  detraerán  de  las  materias  que  integran  el  currículo  de  la  etapa
manteniendo una vinculación sufciente con todas ellas, de manera que garantce un adecuado
seguimiento

 Aula de Acogida: 
Desde la Consejería  de Educación,  Universidades,  Cultura y Deportes se ha considerado la
necesidad de crear aulas de acogida,  para la escolarización del alumnado de incorporación
tardía al sistema educatvo canario por proceso migratorio familiarI Estas aulas consttuirán un
recurso organizatvo y metodológico adaptado a las necesidades del alumnado lingüístca y
culturalmente diverso, por tanto, individualizado y  fexible en cuanto a la respuesta que ha de
darI 
Al escolarizarse el alumno o alumna en el centro, según su edad y competencias curriculares,
tal como establece la normatva vigente, se le asignará un grupo de referencia con el que,
facilitar su integración social y el conocimiento de los usos y costumbres de la sociedad de
acogida,  asistendo preferentemente a las áreas o materias como música,  educación fsica,
educación plástca y visual o educación artstca, tecnologías, atención educatva, programas
de refuerzo y la acción tutorialI Así planteado, el alumnado asistrá a las aulas en el del resto de
las  áreas  que  conforman  su  currículo  (inglés,  lengua  castellana,  biología,  matemátcas,
geografa e historia), es decir, se prioriza la asistencia a las horas de las áreas instrumentales y
en las que el conocimiento de la lengua vehicular se hace imprescindibleI Por otro lado, hay
que tener en cuenta que el alumno o la alumna debe asistr al menos a una sesión de cada una
de estas áreas mencionadas y realizarle la adaptación correspondiente, no se le puede eliminar
esta área de  su currículoI
Para la creación de un aula de estas característcas, será necesario contar con, al menos, 12
alumnos o alumnas que cumplan los requisitos descritos, pudiendo atender hasta un total de
16-18 alumnos y alumnasI En este sentdo, no se debe olvidar que al aula, debido a los horarios
de los grupos de referencia del alumnado, no asistrá todo su alumnado a la vezI
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Para la selección del alumnado que se podrá benefciar de esta medida, se priorizará según los
siguientes criterios:
-  Incorporación  al  sistema  educatvo,  dando  prioridad  al  alumnado  de  más  reciente
incorporaciónI
- Edad, priorizando en los de mayor edad y próximos a fnalizar la etapa educatvaI
- Mayor porcentaje de alumnado de nacionalidad no española en la misma tutoríaI
El alumnado podrá asistr al aula un máximo de nueve meses efectvos, bien en el mismo curso
escolar o en dosI Para ello, será necesario contar con un informe justfcatvo del profesorado
responsable del aula y del equipo docente del grupo al que pertenece, con el asesoramiento,
en su caso, del orientador u orientadora del centroI Posteriormente, si se considera necesario,
el alumno podrá asistr a las medidas de atención a la diversidad del centro que se consideren
oportunasI
El  alumnado  asistrá  al  aula  de  acogida  un  periodo  diverso  de  tempo  según  necesidades
personalesI En todo caso, el máximo de permanencia en el aula será:

Etapa educativa

Máximo de horas
semanales

en el aula de acogida
(primeros tres meses)

Máximo de horas
semanales

en el aula de acogida
(a partir del cuarto

mes)
EdI Secundaria 
Obligatoria

15 horas 10 horas

Esto no signifca que el  alumnado deba estar  el  tempo máximo, ni  tampoco el  mismo
tempo durante todo el curso escolarI La atención al alumnado del aula ha de ser individualizada y
fexible y, en este sentdo, la atención directa al alumnado no deberá implicar agrupamientos que
superen ocho alumnos o alumnas por sesiónI  Cada alumno o alumna deberá tener su propia
programación partendo siempre de su nivel competencial y del informe justfcatvoI 
Aquel  alumnado  que  se  incorpore  al  centro  a  lo  largo  del  curso  y  así  lo  requiera,  podrá  ser
atendido en el aula siempre que haya plazaI

Se dedicarán hasta un máximo de 15 horas lectvas a la atención directa del alumnadoI
El objetvo es conseguir la inmersión en el curriculo: 
1I en el aula de acogida:
con ejes temátcos referidos a los trabajados en las materia de su nivel:
2I en el aula ordinaria: 
actvidades adaptadas a la competencia lingüístca
trabajo con el profesor del aula en el grupo clase de acuerdo con el profesor de materia

Los recursos y metodología se basarán en:
• Actvidades individualizadas en el aula
• Actvidades en pequeño grupo para la interacción comunicatva y la inclusión social
• Tareas de fnalización de una unidad
• Zonas de trabajo

La evaluación de este alumnado será a cargo de cada profesor de materia,  seguirá los
mismos  criterios  que  el  resto  del  grupo  modifcando  los  instrumentos  de  evaluación  si  se
considera y se adaptarán las pruebas de evaluación (simplifcar la formulación de las preguntas,
hacerlo de un modo más visual))
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La evaluación del aula se hará a través de un seguimiento individualizado diario del trabajo
realizado  en claseI  A la  vez que llevará  un  informe individualizado de fnal  de  trimestre,  una
valoración del  nivel  de adquisición del idioma (según marco común europeo), la valoración de
padres, madres, alumnos y profesores y una memoria de conclusión con valoraciones personales
del profesor del aulaI

6. Protocolo de derivación.            

DETECCIÓN DE ALUMNOS SUSCEPTIBLES DE RESPUESTA EDUCATIVA DIFERENCIADA:

 Revisión de los expedientes académicos a principio de curso por parte del tutor-a del grupoI
Recogida de información en planillaI

 Evaluación inicial o sin nota: pase de pruebas formales, valoración de resultados, toma de
decisiones  educatvas  con  el  grupo  (medidas  individuales  y  grupales))Es  conveniente
recoger en el acta de equipo educatvo cuales son las respuestas que requiere el grupo, en
general, y alumnos-as en partcularI

 Detección de los alumnos-as a través de las evaluaciones trimestralesI
 Relación con las familias: pueden ser agentes detectores de difcultadesI

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DEL ALUMNADO:
Cuando un alumno/a comience a manifestar difcultades en su aprendizaje, el profesorado

tomará  las  medidas  ordinarias  de  atención  individual  y  apoyo  educatvo  para  atender  a  las
mismasI Si aún con estas medidas las difcultades persisten y son signifcatvas podrá solicitarse a
la orientadora que evalúe al alumno o alumnaI Durante el primer trimestre del curso y después de
la evaluación inicial, el equipo educatvo remitrá al departamento de orientación la relación de
alumnos y alumnas con difcultades e indicadores de una posible NEAEI La detección también se
puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de que determinado niño o
niña presente los citados indicadores o señales de alerta, y sean acreditados sufcientemente a
juicio de la Comisión de Coordinación PedagógicaI Del mismo modo, en cualquier momento del
curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las circunstancias que así lo requieran
Para demandar esta evaluación el tutor/a habrá de rellenar una solicitud/fcha de derivación del
alumno/a  al  Departamento  de  Orientación,  la  cual  es  trasladada  a  la  orientadora  para  que
intervenga de la manera que proceda en cada casoI 
El procedimiento de actuación sería el siguiente:
aI El tutor/a informará a los padres sobre la necesidad de evaluación de su hijo/aI Previamente a

cualquier actuación, los padres frmarán su conformidad o disconformidad con dicha solicitud
de evaluaciónI

bI A contnuación la orientadora, junto con la especialista en audición y lenguaje y/o la trabajadora
social, si se considera o procede, realizará la debida evaluaciónI

cI Terminada dicha valoración, la cual acabará en orientaciones específcas, pre-informe o informe
psicopedagógico  (con propuesta  o  con dictamen),  estos  profesionales  informarán  sobre el
resultado de la  misma al  tutor/a,  quien,  junto con la  orientadora,  informarán al  resto del
profesorado que da clase al alumno/a y a la familiaI

dI Se dejará constancia por escrito de dicha evaluación en el expediente del alumno/aI

La derivación a la Trabajadora Social se hace a través de un protocolo de derivación
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Acciones a desarrollar con el alumnado derivado
Se llevará a cabo la detección e identfcación del alumnado con NEAE, ajustándonos a los criterios
e indicadores establecidos en el anexo I de la Orden de 13 de diciembre de 2010 donde se defnen
a cada uno del alumnado que presente una NEAE (alumnado con NEE, con DEA, TDAH, ECOPHE,
INTARSE y alumnado con alteraciones en el ámbito de la comunicación y el lenguaje)I 

Esta valoración consistrá en recoger y analizar datos necesarios mediante una entrevista a
la familia, al profesorado y al alumno o alumnaI El tutor o tutora informará a la familia sobre la
necesidad de evaluación de su hijo  o hija,  que previamente a cualquier  actuación,  los  padres
frmarán su conformidadI Decidiendo al fn, con toda esta información recogida por parte de la
orientadora, la realización o no del preinforme e informe psicopedagógico, a qué alumnado y en
qué orden de prioridad, ya que puede ser que un alumno o alumna ha comenzado a manifestar
difcultades en su aprendizaje y se considera que se deben llevar a cabo las medidas ordinarias de
atención individual, apoyo y refuerzo educatvo para atender a las mismasI Si con estas medidas
las difcultades persisten y son signifcatvas, se llevará a cabo el protocolo descrito, con previa
conformidad de los padres: se diagnostcará la competencia cognitva y curricular del alumno/a, se
conocerá  el  estlo  de  aprendizaje  y  las  característcas  socioafectvas,  su  entorno  familiar  y  se
valorarán sus necesidades educatvas y su propuesta de escolarizaciónI O simplemente se ofrecen
orientaciones específcas, si el problema así lo requiriera (problemas de autoestma, orientación
escolar/profesional,  difcultades  de  integración))I  Esta  información  se  recabará  a  través  de
entrevistas al alumnado, al profesorado y a la familia, de pruebas psicológicas y curriculares, de
análisis de cuestonarios, de observación, de revisión de expediente) 

Al  fnalizar  esta  valoración,  se  elabora  el  informe  correspondiente,  bien  el  preinforme
psicopedagógico (PIP) de atención individualizada,  el  cual  recogerá información sufciente para
orientar la intervención del profesorado y será el punto de partda del informe psicopedagógico,
en  los  casos  que  se  prevea la  necesidad de establecer  una Adaptación  Curricular  (AC)  o  una
Adaptación Curricular Signifcatva (ACUS), en una o varias áreas, pasado un año, sin dar resultado
las orientaciones aplicadas al alumnado siguiendo el PIPI 

Se contará con la partcipación del EOEP Específco, cuando las condiciones y característcas
del  alumno/a  así  lo  requieran  (Alumnado  con  discapacidad  motórica,  discapacidad  visual,
discapacidad auditva y trastorno generalizado del desarrollo), solicitando su partcipación a través
de la coordinadora del  EOEP de Zona,  siguiendo el  protocolo establecido en Resolución de la
Directora General de Ordenación e Innovación Educatva, por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento de los equipos de orientación educatva y psicopedagógicos de
zona y específcos de la Comunidad Autónoma de CanariasI

La  respuesta  educatva  para  el  alumnado  con  trastornos  graves  de  conducta,  con
trastornos por défcit de atención con o sin hiperactvidad, con trastornos de la comunicación o
relación, que requiera la atención coordinada entre sanidad y educación, vendrá determinada por
las necesidades educatvas derivadas de la evaluación psicopedagógica realizada por los EOEP de
la Consejería  de Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  y  de  las  necesidades  de salud
derivadas  del  informe  clínico  realizado  por  profesionales  sanitarios,  tales  como,  pediatras,
médicos de familia y las unidades de salud mentalI Por ello, la intervención sobre estas difcultades
y trastornos hace necesario una estrecha coordinación y colaboración entre los servicios sanitarios
y educatvos, tanto para la identfcación como para el tratamiento y seguimiento de cada casoI Se
tendrá en cuenta que en el caso que en el alumno/a se confrmara la presencia de indicadores o
señales de alerta de una de estas  difcultades  o trastornos,  la orientadora con la información
disponible  hasta  ese  momento,  elaborará  y  frmará  un  «Informe  educatvo  de  derivación»,
comunicando a la familia su contenido e informándoles de la necesidad del traslado a su pediatra
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o médico de familia de Atención Primaria, para realizar el diagnóstco clínico y el tratamiento y
seguimiento  que  procediera,  entregándoles  una  copia  de  dicho  informe para  que  los  padres,
madres  o  tutores  legales  efectúen  el  traslado,  si  lo  estman  oportunoI  El  IES  conocerá  los
resultados de la exploración realizada por los servicios sanitarios y el tratamiento y seguimiento
que éstos vayan a realizar, a través de la familiaI 

Por otro lado, se llevarán a cabo  actuaciones individuales con alumnos y alumnas cuando lo
demanden ellos personalmente, sus tutores o su familiaI Cuando la problemátca que se presente
se salga de las competencias del departamento y del centro, se le recomendará a la familia la
intervención de otros profesionalesI

En las actuaciones individuales, se ayudará a que sean los propios alumnos los que valoren las
situaciones,  propongan  soluciones  y  adopten  compromisosI  Es  importante  planifcar  el
seguimiento de los acuerdos alcanzados, bien por los tutores, la familia o el propio departamentoI
Estas actuaciones girarán en torno a: 
1 Asesoramiento sobre difcultades de aprendizaje específcasI
2 Asesoramiento sobre organización de estudiosI
3 Asesoramiento sobre problemas de adaptación personal, escolar, socialI
4 Asesoramiento sobre su futuro académicoI

 DERIVACIÓN A LAS DISTINTAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
APOYO IDIOMÁTICO, PMAR, PostPMAR

-Deriva el equipo educatvo mediante protocolos de derivaciónI
-Defnir perfl para cada una de las siguientes medidasI 

7. Dinamización y difusión del PAD.   

Cada  centro,  en  función  de  su  organización  interna,  contará  en  sus  comisiones  de  trabajo
planifcadas desde la CCP, con el asesoramiento del Departamento de Orientación para adecuar el
documento base del  PAD a la realidad del contexto educatvo, así como a las característcas y
necesidades de su alumnadoI  Estas  modifcaciones  ya  han sido introducidas  en los  anteriores
apartados de este documentoI

El PAD formará parte del Proyecto Educatvo del Centro y de la Programación General AnualI El
Equipo  Directvo,  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación  en  Secundaria,  se
encargará de dar difusión al documento y velará por su correcto desarrolloI 

8. Plan de asesoramiento del profesorado.

Una de las principales funciones de las componentes del EOEP en los centros educatvos es el
asesoramiento organizatvo y curricular, por lo que el asesoramiento en todo lo relacionado con el
Plan de Atención a la Diversidad será una tarea que se irá desarrollando a lo largo de todo el curso
escolar, con especial intensidad en determinados momentos del mismo, en función de los plazos
marcados desde la Consejería de Educación (estadillo de atención al alumnado de NEAE, solicitud
de medidas de atención a la diversidad, decisiones que parten de las reuniones de los equipos
educatvos, etcI)
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Partendo de la autonomía de cada centro, se pueden incluir una serie de acciones generales que
se llevarán a cabo en momentos específcos como pueden ser las siguientes: 

 Información en un claustro de inicio del curso sobre la diversidad del centroI 
 Información a principio de curso en la CCP sobre la relación de alumnado con NEAE con

informes justfcatvos y/o psicopedagógicosI 
 Información  y  asesoramiento  en  las  reuniones  de  equipos  educatvos,  sobre  medidas

propuestas para el alumnado, especialmente en la evaluación inicial sin notasI
 Asesoramiento y recogida de información en las reuniones de Tutores/asI
 Asesoramiento del Departamento de Orientación, y partcularmente de la especialista de

Pedagogía  Terapéutca,  al  profesorado  para  la  elaboración  de  las  Adaptaciones
CurricularesI  

 Creación de espacios de trabajo para tratar de manera conjunta, coordinada y común la
organización  y  programación  de  las  diferentes  medidas,  tales  como  Diversifcación,
Programa de Mejora, )I

9. Evaluación

Cada una de las medidas previstas dentro del PAD deben ser evaluadas en los plazos y formas
previstos en la normatva, tal  y como se recoge en el apartado de “Medidas de Atención a la
Diversidad”I Además de la evaluación de cada una de las medidas, el PAD, como parte integrante
del Proyecto Educatvo de cada centro, es un documento que debe estar en contnúa revisión y
actualización, adaptándose a las necesidades y realidad de cada centroI Para ello se puede utlizar
los siguientes espacios, entre otros que establezca cada centro, para proceder a su revisión: 

 Coordinación de la CCPI 
 Reuniones de coordinación con Jefatura de EstudiosI
 Coordinación del Departamento de OrientaciónI
 Coordinación de orientadoras con Equipo DirectvoI

ANEXOS

1I Medidas de atención a la diversidad que se desarrollan en el centroI 
2I Ficha de derivación para valoración 
3I Acta para informar del nivel curricular y competencial
4I Ficha de demanda para la intervención socialI 
5I Indicadores de situación de desprotección en el ámbito escolarI
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ANEXO 1

ALUMNADO NEAE CURSO: 2018- 2019

El estadillo del Alumnado NEAE en este curso escolar 2018 – 2019 tenemos registrados 35 alumnos/as de 
los cuales hay12 Adaptaciones Curriculares Significativas, 9 Adaptaciones Curriculares, 2 Adaptación de 
Acceso al Currículo, 12 Sin Adaptaciones. Hay 16 alumnado pendiente de valorar y/o actualizar.

CURSO ALUMNADO TIPO NEAE RESPUESTA EDUCATIVA

Aulas
Enclave

11 3 Trastornos Espectro Autista
6 Discapacidad Intelectual
2 Pluridiscapacidad

11 Adaptaciones Curriculares 
Significativas

1º ESO 7 1 Cond. Personales e Historia Escolar
1 Dislexia 
1 Discalculia
1 Incorporación Tardía 
1 Trastornos Espectro Autista
1 Trastorno por Déficit de Atención 
con o sin Hiperactividad
1 Discapacidad Intelectual

Adaptación Curricular
Sin Adaptación
Adaptación Curricular
Adaptación Curricular
Sin Adaptación
Sin Adaptación (Actualizar)

Sin Adaptación

2º ESO 4 2 Cond. Personales e Historia Escolar
1 Discapacidad Intelectual
1 No definido 

2 Adaptación Curricular
1 Adaptación Curricular 
Significativa
1 Sin Adaptación

1º
PMAR

4 1 Trastorno por Déficit de Atención
1 Trastornos Espectro Autista
2 Cond. Personales e Historia Escolar

3 Sin Adaptación
1 Adaptación Curricular

3º ESO 4 1 Dislexia
1 Altas capacidades
1 Trastorno por Déficit de Atención
1 Trastornos Espectro Autista

Sin Adaptación
Adaptación Curricular
Sin Adaptación
Sin Adaptación 

2º
PMAR

2 1 Discapacidad Intelectual
1 No definido 

Adaptación Curricular
Sin Adaptación

4º ESO 2 1 Altas capacidades
1 Trastorno por Déficit de Atención

Adaptación Curricular
Sin Adaptación

1º Bach. - - -

2º Bach. - - -

CFGM 1 1 Discapacidad Intelectual Adaptación de Acceso al 
Currículo

TOTAL 35 12 Adapt. Curricular 
Significativas
9 Adaptaciones Curriculares
2 Adaptación de Acceso al 
Currículo
12 Sin Adaptaciones
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ANEXO 2
DERIVACIÓN AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA VALORACIÓN

DATOS ALUMNADO
Nombre del alumno/a:

Edad:

Curso:

Demanda del servicio:    Familia   Profesorado Alumnado Equipo Directivo

Fecha de la derivación:

HISTORIAL ACADÉMICO 

Nivel cursado el año anterior:  Cursos repetidos:
Áreas no superadas en Primaria: Áreas no superadas en Secundaria:

Materias con dificultades en este curso:

Asistencia a clase:  Muy buena    Buena Regular Mala
¿Justifica las faltas? Si No
Medidas adoptadas con el alumno/a (según conste expediente y durante el presente curso):
Primaria: Secundaria: 

MOTIVO PRINCIPAL DE LA DERIVACIÓN 
Se distrae fácilmente con actividades no relacionadas con la tarea

Actitud pasiva (no participa, no hace las actividades, se duerme en clase, etc.)

Molesta en clase (habla sin permiso, molesta compañeros/as, no respeta normas, etc.)

No entiende las tareas que se le mandan

Pregunta frecuentemente lo que tiene que hacer

Se observan carencias en conocimientos básicos previos necesarios para la materia

Se observan dificultades de comprensión por barrera lingüística

Se observan dificultades en la lectura

Se observan dificultades básicas en el cálculo

Comete muchos errores en la escritura (inversiones, sustituciones, omisiones)

No hace las tareas 

No trae el material

Otros:

Observaciones (Describir brevemente el motivo de la derivación)

FDO:

I E S  E l  M é d a n o    P l a n  d e  A t e n c i ó n  a  l a  D i v e r s i d a d    C u r s o  2 0 1 8 - 2 0 1 9
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ANEXO 3
ACTA PARA INFORMAR SOBRE EL NIVEL COMPETENCIAL Y 

REFERENTE CURRICULAR (Ed SECUNDARIA OBLIGATORIA /LOMCE)

Reunidos  los  abajo  firmantes,  miembros  del  equipo  docente  del  alumno  o  de  la  alumna:
_________________________________________________ CIAL  ______________________  y
escolarizado/a  en  el  curso  ______________________  en  el  centro  escolar
_____________________________________ (35000000/38000000).

Informamos que, teniendo en cuenta los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias establecidos
en el Decreto 183/2008 del segundo ciclo de Educación Infantil, en el Decreto 89/2014,  de 1 de agosto de Educación
Primaria,  en  el  Decreto  127/2007 de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria, en  el  Decreto  315/2015 de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria,  así  como  los  objetivos  y  contenidos  educativos  del  Decreto  201/2008  del  primer  ciclo  de
educación infantil, en el día de la fecha, su  referente curricular1 se sitúa en las distintas áreas, materias y ámbitos de
desarrollo y experiencia en los siguientes cursos:

(poner una X dentro del cuadro correspondiente)

EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMER CICLO
Conocimiento de sí mismo, la

autonomía personal, los afectos y las
primeras relaciones sociales

Descubrimiento del entorno
Los diferentes lenguajes: la

comunicación y representación

Menores de 1 año

De 1 a 2 años

De 2 a 3 años

SEGUNDO CICLO
Conocimiento de sí mismo, la

autonomía personal
Conocimiento del entorno

Lenguajes: comunicación y

representación

3 años

4 años

5 años

EDUCACIÓN
PRIMARIA
- LOMCE -

Ciencias de la
Naturaleza

Ciencias
Sociales

Lengua
Castellana y
Literatura

Matemáticas
Primera Lengua

Extranjera 
Educación

Física
Educación
Artística

Segunda
Lengua

Extranjera 

Primer curso (1º)

Segundo curso (2º)

Tercer curso (3º)

Cuarto curso (4º)

Quinto curso (5º)

Sexto curso (6º)

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

OBLIGATORIA
- LOMCE -

Geografía e
Historia

Biología
y

Geología

Física
 y

Química

Lengua
Castellana

 y Literatura
Matemáticas

Primera
Lengua

Extranjera
(Inglés)

Tecnología

Educación
Plástica,
Visual y

Audiovisual

Música Ed.
Física

Segunda
Lengua

Extranjera

Primer curso 

Segundo curso 

Tercer curso  

Cuarto curso 

1 Por ejemplo, si se indica que el referente curricular es de 3º curso de Primaria, debe entenderse que el escolar ha alcanzado el desarrollo 
correspondiente de los objetivos, contenidos y competencias  del curso anterior, es decir, de 2º curso de Educación Primaria en este caso.



Grado de desarrollo competencial:
Cuando el grado de desarrollo2 alcanzado en alguna o en todas las competencias se encuentre en su nivel de escolarización,
se indicará en la casilla correspondiente el grado/nivel alcanzado Adecuado (AD), Muy Adecuado (MA) o Excelente (EX).
En  caso  de  que  el  grado  de  desarrollo  en  alguna  o  en  todas  las  competencias  se  sitúe  por  debajo  de  su  nivel de
escolarización, se indicará Adecuado (AD) en la casilla correspondiente al curso más alto en el que alcanza este grado.

Etapa
Curso

Competencias 

EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBLIGATORIA

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º

Comunicación lingüística (CL)

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Competencia digital (CD)

Aprender a aprender (AA)

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Sentido de iniciativa y  espíritu emprendedor 
(SIEE)

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

y que, considerando globalmente todas las áreas o materias, el escolar tiene un referente curricular situado en _____ curso
de ______________________.3

Del mismo modo, informamos que en las actas de evaluación correspondientes, expediente e historial académico del
alumno/a consta como que tiene superado el ________curso/etapa de Educación Primaria.

Lo que firmamos en__________________________ a _______ de ___________ de 201_

Profesorado Nombre y Apellidos Firma

Tutor o Tutora

Geografía e Historia

Biología y Geología

Física y Química

Lengua Castellana y
Literatura

Matemáticas

Primera Lengua
Extranjera (Inglés)

Tecnología

Educación Plástica, Visual
y Audiovisual  

Música 

Segunda Lengua
Extranjera 

(Francés /Alemán / Italiano)

Ed. Física

2 Según lo recogido en las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo
 y adquisición de las Competencias “Documento escalera”, publicado por 
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
3 Se cumplimentará preferentemente en los casos del alumnado que se derive
 a modalidades excepcionales de escolarización.

VºBº   Director/a

Fdo: 
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ANEXO  4

FICHA DE DEMANDA PARA INTERVENCIÓN SOCIAL: (Para Trabajadora Social EOEP)

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A.

1.1.- DATOS PERSONALES:

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: _____________________________________________________

DOMICILIO: _________________________________________________________________________

LOCALIDAD: _______________________ PROVINCIA: ______________________________________

TELÉFONO: _________________________________________________________________________

1.2.- DATOS ESCOLARES:

CENTRO: ____________________________________TELEFONO:_____________________________

DOMICILIO: __________________________________________________________________________

CURSO: _____________ AÑO ACADÉMICO: __________ TUTOR/A: __________________________

FECHA DERIVACIÓN: __________________________ DERIVADO POR: ________________________

1.3.- DATOS FAMILIARES:

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE: ______________________________________ F. N.: _____________

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE: ______________________________________ F.N.: _____________

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR/A (si procede):_________________________________________

OCUPACIÓN MADRE: ________________________  OCUPACIÓN PADRE: ______________________

DIRECCIÓN Y TELEFONO: (Si es diferente)____________________________________________________

Nº HERMANOS/AS: ________________ESCOLARIZADOS EN EL CENTRO: _____________________

SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR CONOCIDA: 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.- PROBLEMAS OBSERVADOS:

______________________________________________________________

3.- ACCIONES REALIZADAS POR EL CENTRO EDUCATIVO:

24



_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.- RESPUESTA DE LA FAMILIA ANTE LAS ACCIONES REALIZADAS:

___________________________________________________________________________________

5.- DEMANDA CONCRETA QUE SE SOLICITA:

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6.-OBSERVACIONES:

____________________________________________________________
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ANEXO 5

Indicadores de situación de desprotección en el ámbito escolar

Para detectar situaciones de desprotección en el ámbito escolar, los/as profesionales 
de la educación podrán utilizar los llamados indicadores, que son las señales, tanto a nivel 
físico, como comportamental, que se pueden observar en los menores y sus familias.

La observación sistemática del/la menor a través  de los indicadores, permitirá valorar la situación y
determinar las actuaciones más pertinentes.

Diferenciaremos entre indicadores físicos, comportamentales y académicos del menor, e indicadores
de la familia.

 Indicadores físicos: hacen referencia a las señales que pueden observarse en cualquier parte
del cuerpo como las heridas, magulladuras, fracturas, retraso en el desarrollo, etc. o aquellas
manifestaciones físicas como el peso, la talla, la apariencia, etc.

 Indicadores  comportamentales:  Hacen  referencia  al  comportamiento  y  a  las  reacciones
emocionales de los niños y las niñas que son consecuencia, inmediata o a largo plazo, del
estrés  padecido  en  la  situación  de  desprotección  como,  por  ejemplo,  las  reacciones  de
ansiedad, estrés postraumático, etc.

 Indicadores  académicos:   hacen  referencia  a  las  características  del  comportamiento  del
menor que afectan directamente a los resultados académicos, como los cambios bruscos de
rendimiento  escolar,  las  dificultades  en  el  aprendizaje,  los  problemas  de  atención  y
concentración, las faltas de asistencia a clase, etc.

 Indicadores comportamentales de las familias: se refieren a las conductas y actitudes que la
familia manifiesta en relación a sus hijos/as, así como la implicación en el cuidado y en la
educación.

RESERVA DE DATOS:

- Observar  lo  preceptuado en  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común (BOE nº  285,  de  27  de
noviembre de 1002), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, respecto al acceso limitado a los
propios interesados en relación a los documentos que contengan información referente a la intimidad
de las personas; y al respeto de los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes.

- Observar lo preceptuado en el artículo 7.4. de la Ley Orgánica ¡/1982, de protección del derecho
fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

- Observar la normativa de aplicación establecida en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección  Jurídica  del  Menor,  de  modificación  parcial  del  Código  Civil  y  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Civil; así como lo dispuesto en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral
a los Menores.
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INDICADORES DE  SITUACIONES  DE DESPROTECCIÓN  EN EL ÁMBITO ESCOLAR

DATOS DEL/LA  MENOR:
Apellidos:__________________________________________Nombre_______________________
Fecha y lugar de nacimiento:_______________________________________Edad:_____________
Centro Educativo:__________________________________Curso:___________Grupo:_________
Nombre y apellidos del padre:_______________________________________________________
Nombre y apellidos de la madre:_____________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________
Teléfonos:_______________________________________________________________________
Persona que cumplimenta los indicadores: _____________________________________________
Fecha:__________________________________________________________________________

INDICADORES FÍSICOS NUNCA A VECES SIEMPRE

Asiste al Centro sin asear
Mal vestido/ropa en mal estado y/o sucia
Ropa inadecuada a la época del año
Lleva siempre la misma ropa
Lleva el pelo sucio
Presenta olores desagradables
Falta de asistencia sanitaria (acude al Centro enfermo/a, no 
recibe tratamiento médico adecuado
Presenta  una gran frecuencia de enfermedades o dolencias 
físicas
Dolor de estómago  y de cabeza
Presenta desarrollo físico inadecuado (Síntomas de 
desnutrición o mala alimentación)
Asiste sin desayunar
Presenta apetito desmesurado
Pide comida a los compañeros/as
Tiene alimentos para el recreo
Pediculosis (piojos)
Cansado-a/se duerme en clase
Presenta señales de  heridas
Señales de quemaduras
Hematomas
Presenta Hemorragias externas
Fracturas
Torceduras o dislocaciones
Señales de mordeduras humanas
Presenta Cortes
Presenta Pinchazos
Signos de axfixia o ahogamiento.
Dolor/picor en la zona anal/genital
Tiene molestias al andar o sentarse
Niña o adolescente embarazada (especialmente si se niega a 
identificar al padre)
Rostro triste
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INDICADORES COMPORTAMENTALES NUNCA A VECESSIEMPRE

Dificultades de relación e integración
Dificultad para seguir normas pautadas
Miente
Destruye sus cosas y/o las de los demás
Realiza Hurtos
Consume alguna droga: tabaco, alcohol u otras.
Competitivo cuando algo le interesa
Participa en peleas
Es muy inquieto/a
Actitud hipervigilante
Irritabilidad elevada
Muestra tensión o rigidez
Es agresivo/a verbal y físicamente
Cambios emocionales
Demanda afectividad excesiva
Rechazo a sus iguales
Desafía/contesta mal
Se agita violentamente
Rehúsa a hablar
Baja autoestima
Actitud temerosa/miedo
Manifiesta tristeza
Evita hablar de sí mismo/a
Se muestra pasivo/a y retraído/a
Parece ausente
Evita hablar de su familia
No quiere irse a su casa
Manifiesta actitudes defensivas ante cualquier aproximación 
física
Se muestra cauteloso ante el contacto físico con adultos.
Busca protección en el  profesor/a
Tiene problemas de enuresis (se orina en clase)
Tiene problemas de  encopresis ( se hace caca) 
El/la alumno/a llama o busca ser objeto de atención.
Conocimientos sexuales no adecuados a su edad
Muestra excesiva preocupación por el sexo
Manifiesta una conducta sexual inadecuada a la edad
Conductas provocativas o seductoras, sexuales explícitas
Masturbación compulsiva o en público

INDICADORES ACADÉMICOS  Y AMBIENTE ESCOLAR NUNC
A

A VECES SIEMPRE

Respeta el material escolar 
Impuntualidad: llega tarde por las mañanas
Falta al Colegio /absentismo escolar
Justifica las faltas
Falta de libros
Falta de material escolar
Realiza tareas escolares
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Asiste aula de  P.T.
Asiste a actividades extraescolares
Presenta cambios bruscos en su rendimiento escolar
Desmotivación escolar
El/la alumno/a es rechazado.
Manifiesta dificultades de aprendizaje.
Manifiesta problemas de atención y concentración
Escaso desarrollo del lenguaje oral.

INDICADORES FAMILIARES NUNCA A VECES SIEMPRE
La familia presenta dificultades económicas
La familia quita importancia a la conducta perturbadora o 
antisociales del niño/a
Rehúsan comentar los problemas del niño/a
No dan ninguna explicación respecto a los problemas detectados
No ponen límites al comportamiento del niño/a
Son extremadamente protectores del menor
Tratan de forma desigual a los/as hermanos/as
Los padres y las madres tienen una imagen negativa del hijo/a: 
Culpan, desprecian o desvaloran al niño/a en público
Se quejan  frecuentemente del comportamiento del niño/a
Son exigentes con él/ella
Utilizan una disciplina demasiado rígida y autoritaria
Utilizan el castigo físico como método de disciplina
No manifiestan  afecto hacia el/la menor
No se preocupan por la educación del menor
No se preocupan por su estimulación
No prestan atención a sus necesidades
No tienen expectativas realistas sobre sus capacidades
Los padres y madres se niegan a que su hijo/a reciba atención por 
parte de los Servicios especializados
Manifiestan que su hijo/a es de su propiedad
Privan al niño/a de relaciones sociales
Están frecuentemente ausentes del hogar
Dejan al menor sin supervisión
Dejan  el cuidado del niño/a a extraños
Muestran excesiva ansiedad ante la crianza
No acuden al centro educativo cuando son citados
Utilizan  al menor en tareas impropias para su edad
No recogen al niño/a al salir de clase
Abusan del alcohol u otras drogas
El niño o la niña manifiesta haber sido agredido por su 
padre/madre u otros/as
La familia está socialmente aislada
El/la niño/a manifiesta que existe violencia doméstica en su casa
La familia se muestra incapaz de controlar la conducta del niño/a
Utilizan al hijo o la hija como arma en procesos de separación
Manifiestan que quieren internarlo
La familia no asiste a reuniones, ni acuden cuando se les cita, ni 
colaboran con el profesorado
La familia se niega a autorizar la valoración psicopedagógica
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