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1.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La diversidad como concepto es un término amplio que abarca, de alguna manera, a 

toda la humanidad. Todos somos diferentes y tenemos nuestras propias peculiaridades. En 

este sentido, la diversidad habrá que abordarla desde cualquier perspectiva de la acción 

docente. Por tanto, todos los agentes educativos deben implicarse en el tratamiento de esta 

compleja área. 

La Atención a la Diversidad debe ser uno de los pilares básicos de la acción docente 

para poder dar la respuesta educativa más adecuada a nuestro alumnado. El Sistema Educativo 

nos brinda la oportunidad de poder abordar nuestra realidad educativa desde perspectivas 

abiertas tendentes a promover y facilitar una atención más individualizada que permita ajustar 

la ayuda pedagógica a las necesidades educativas del alumnado. 

Esto supone un gran reto para los centros educativos que imparten la enseñanza 

obligatoria: deben dar una respuesta educativa a la vez comprensiva (igual para todos y todas) 

y diversificada (adaptada a las características de cada uno/a). 

La enseñanza básica viene definida por los principios de inclusividad y de atención a 

la diversidad del alumnado. El centro elabora sus propuestas pedagógicas teniendo en cuenta 

la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común, el ritmo de 

aprendizaje y para ello partimos de las necesidades y características de nuestro alumnado y 

de la zona. 

Las medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo y curricular, deben 

permitir a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas 

adecuada a las características de su alumnado. 

Las Metas de este Plan son: 

• Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que 

le      permita alcanzar el mayor desarrollo de sus Competencias Clave. 

• Favorecer que exista una atención a la diversidad con carácter inclusivo, 

equitativo, que garantice en todo momento la igualdad de oportunidades, y que sea 

compensadora de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa a las 

características del alumnado. 

• Detectar y valorar las dificultades de aprendizaje del alumnado desarrollando 

estrategias adecuadas de intervención. 

• Contribuir, en caso necesario, a la realización de la evaluación 

psicopedagógica del alumnado con NEAE. 

• Adaptar la respuesta educativa al alumnado. 
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• Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, metodología 

y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno o alumna. 

• Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la promoción del 

alumnado. 

• Establecer cauces de colaboración entre el profesorado que intervienen con el 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar 

una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado. 

• Potenciar la adecuada integración del alumnado. 

• Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. 

NORMATIVA 

El presente Plan de Atención a la Diversidad se basa en la siguiente normativa: 

 

- Ley Orgánica 8/2013  para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en la 

Comunidad Autónoma Canaria. 

- Orden 13 de diciembre del 2010 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Orden de 1 de septiembre de 2010 por la que desarrolla la organización y funcionamiento 

de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa las etapas de educación secundaria obligatoria y bachillerato, y se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

- Resolución de 9 de febrero de 2011 de la D.G.O.I.P.E, por la que se dictan las instrucciones 

sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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- Resolución del Director General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 

para la valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales. 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

        Para la realización de este Plan, hemos partido de las características de la comunidad 

educativa de nuestro Centro y de las peculiaridades del entorno social, cultural y económico.  

Para mayor información acudir a la contextualización del PE del Centro. 

3.- NECESIDADES EDUCATIVAS MÁS COMUNES. 

-Alumnos y alumnas con distintos niveles dentro del currículo (desajuste de 

aprendizaje, ritmo lento, déficits de cualquier índole, altas capacidades...). 

-Alumnos y alumnas que se encuentran en distintos momentos de su desarrollo 

psicológico y personal (problemáticas distintas, condiciones físicas y psicológicas variadas, 

ambientes familiares y sociales desfavorecidos...). 

-Alumnos y alumnas con motivaciones e intereses muy variados. 

-Alumnos/as que aprenden de formas muy diferentes (unos se enfrentan al aprendizaje 

con estrategias de conocimiento, de razonamiento, etc., mientras que otros lo hacen de forma 

mecánica). 

-Alumnado con factores sociales en situación de vulnerabilidad y generadores de 

desigualdades personales, económicas, sociales que influyen en procesos de aprendizajes 

(dinámicas familiares disfuncionales, precaria economía, situaciones laborales temporales e 

inestables, violencia de género, etc) 

4.- CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

DISTINTOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE 

NEAE. 

Según la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, las funciones generales de los distintos profesionales que intervienen con el 

alumnado de NEAE son: 

 4.1.- Profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

a) Colaborar con el profesorado tutor y con las materias en la elaboración de la adaptación 

curricular que precise cada escolar. 
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b) Atender de forma directa al alumnado con NEAE en su grupo clase, o individualmente o 

en pequeño grupo cuando sea necesario. 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la 

ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, 

gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, 

especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la comunicación, de manera 

prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si 

procede, colaborar con el profesorado de  materia en la elaboración y aplicación de los PEP 

con contenidos específicamente curriculares. 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento 

de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el 

profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de 

evaluación. 

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de  materia, a los padres, madres, tutores o tutoras 

legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la 

respuesta educativa. 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros 

profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista 

en AL, el profesorado itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual, el personal 

auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora social, etc. 

g) Participar con el profesorado tutor en el traslado de la información del seguimiento final de 

la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de 

individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: 

agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, diversificación curricular, 

metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y 

participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda 

según la normativa vigente. 

j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso con el 

EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado 

con NEAE. 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria 

del departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final 

del centro. 

l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 

Estas funciones se adaptarán al contexto de la modalidad de escolarización donde el 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE desempeñe su actividad docente. 
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 4.2.- Profesorado tutor y profesorado de materia 

a)  El profesorado de materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular con la 

colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros 

profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa  materia. 

b) Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se 

cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final. La evaluación de la adaptación 

será competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en 

los seguimientos trimestrales y finales. 

4.3.- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (AL) de los EOEP. 

a) Detección de alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo. 

b) Valoración de alumnado que presenta NEAE en el ámbito de la Comunicación y 

Lenguaje. 

c) Determinación de la respuesta educativa más apropiada para cada alumno/a con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

d) Participación en la respuesta educativa del alumnado directamente, y/o colaborando 

en el ajuste de la programación de aula o materia, facilitando recursos didácticos, apoyando 

en el desarrollo de las adaptaciones y de los programas educativos personalizados y 

colaborando en la orientación en las áreas o materias no adaptadas, según la orden que regula 

la atención al alumnado con NEAE de 13 de diciembre de 2010. 

e) Seguimiento de dichos/as alumnos/as a través de la coordinación de la especialista de 

audición y lenguaje, la orientadora y la trabajadora social. 

 

 4.4.- Trabajador social del EOEP 

a) Participar en la elaboración de programas para dar respuesta a las necesidades sociales del 

alumnado. 

b) Potenciar la coordinación de las distintas entidades y organismos que intervienen en el 

sector. 

c) Asesorar a los centros y las familias sobre los recursos de carácter socio comunitario 

existentes en el ámbito del sector. 

d) Colaborar en la prevención y detección de indicadores de riesgo que puedan generar 

inadaptación social y escolar. 

e) Realizar la valoración de las necesidades sociales del alumnado que tengan incidencia en 

su proceso educativo. 

 

 4.5.- Departamento de orientación del centro 

a) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 

psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades de apoyo educativo. 
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b) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la 

realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de coordinación 

didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

c) Realizar los informes que correspondan al departamento. 

d) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de 

atención a la diversidad. 

e)  Otras tareas que le sean atribuídas por la normativa vigente. 

4.6.- Equipo Directivo 

a) Deberán velar por la custodia de “Documento adaptación curricular” de los alumnos y 

alumnas escolarizados en el centro educativos, remitiéndolo en caso de traslado del 

alumno o la alumna al centro receptor. 

b) Convocar una reunión cuando se tenga que iniciar el proceso de realización de 

adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE que lo precise, a propuesta del tutor o 

tutora, en la que deberán acudir el profesorado de materia sea objeto de adaptación 

curricular, el orientador o la orientadora y el profesorado de apoyo a las NEAE. 

 

5.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La enseñanza básica viene definida por los principios de educación común y de atención 

a la diversidad del alumnado. El centro elabora sus propuestas pedagógicas teniendo en cuenta 

la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común, y atendiendo 

el ritmo de aprendizaje del alumnado, para ello partimos de las necesidades y características 

de nuestro alumnado y de la zona. 

5.1 Medidas ordinarias. 

5.1.1.- Medidas de atención a la diversidad de carácter organizativo  y curricular. 

Las medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo y curricular, deben 

permitir a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas 

adecuada a las características de su alumnado. 

a) Medidas organizativas y curriculares desde el PE. 

Con el objetivo de adaptar las enseñanzas a las características del alumnado, se establecen 

y aprueban por la CCP y el Claustro del profesorado, unos criterios para la elaboración de las 

programaciones de aula: 

• El diseño de las programaciones partirán de un análisis y reflexión por parte de los 

departamentos didácticos de los conocimientos fundamentales necesarios para la 

adquisición de los nuevos. Esta reflexión se hará en cada uno de los niveles. 
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• Cada profesor o profesora partirá de una evaluación inicial para programar, la cual tiene 

como finalidad conocer los conocimientos reales de los que parte el grupo. La prueba se 

basará en aquellos que son fundamentales para adquirir los nuevos. 

• Análisis del grupo para adaptar las programaciones a sus características. El profesorado 

tutor recabará información sobre su grupo, durante las primeras semanas de clase, esta 

información se compartirá con el profesorado en reuniones del Equipo Docente. 

 

b) Criterios generales para la organización de los grupos. 

Los grupos/clases serán heterogéneos en cuanto al nivel de competencia curricular, 

género, diferencias sociales y culturales, evitando cualquier clasificación del alumnado. 

 Se procurará que los diferentes grupos de un mismo nivel tengan características 

parecidas en cuanto a la composición de sus miembros. 

 En la medida de lo posible, se procurará la continuidad de los grupos. 

El alumnado de NEAE y dificultades de aprendizaje se distribuirá de forma equitativa 

entre los diferentes grupos de un mismo nivel. 

 Con el fin de formar adecuadamente los grupos de primero de la ESO, antes de 

finalizar el curso escolar, el distrito educativo realiza un Plan de transición del alumnado. En 

este plan se detalla el trasvase de información del alumnado de 6º Primaria al IES, aportando 

información general del desarrollo de competencias clave, actitudes, aspectos en los que 

destaca y alumnado NEAE, para la configuración de los grupos. 

5.1.2. Permanencia un año más en el curso. 

En la Etapa de Educación Secundaria se podrá repetir una vez por curso, y dos veces 

como máximo en la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una 2ª vez en 4º si no ha repetido 

en otro curso de la etapa. 

Cada departamento diseña un plan de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 

5.1.6.- Desdoblamientos de grupo. 

 

Esta medida se desarrollará en las materias de Matemáticas e Inglés en la ESO. La 

coordinación de los desdobles se hace en los propios departamentos didácticos que  recogerán 

en sus actas cómo se desarrolla la medida y los resultados que se obtienen. 

El número reducido de alumnado repercute en beneficios para los mismos al priorizar el 

desarrollo comunicativo en el caso de inglés, tener una atención más personalizada, más 

prolongada en el tiempo, además de fomentar el trabajo en equipo y disminuir los factores de 

distracción. 

Los aspectos a trabajar serán establecidos dentro de los departamentos que desarrollen la 

medida y teniendo en cuenta las características del alumnado. 
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Agrupamiento del alumnado: 

El grupo se dividirá (“desdoblará”) en al menos, dos subgrupos que trabajarán con 

distinto profesorado y en distintas aulas. 

Los criterios para el agrupamiento del alumnado a la hora de realizar los desdobles, 

serán establecidos por los departamentos implicados en el desarrollo de la medida. 

Quedará recogido en sus programaciones y por tanto recogido en la Programación 

General Anual del centro. 

Evaluación y seguimiento: 

Se realizará el seguimiento y la evaluación de la medida dentro de los departamentos 

que la desarrollen. Se realizarán periódicamente con la finalidad de realizar las modificaciones 

que se consideren necesarias para que de respuesta al alumnado del centro. 

El profesorado implicado llevará a cabo un seguimiento de cada alumno o alumna 

utilizando para ello una planilla diseñada a tal efecto, y siempre estará en contacto con el 

profesor/a titular. 

 

5.1.9. Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR). 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una medida de 

atención a la diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través de una 

organización de los contenidos y actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos 

de la etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y alumnas 

puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Tienen dos años de duración y están estructurados en ámbitos. Se 

desarrollan a partir de 2º de ESO. 

Alumnado: 

Podrá participar en este programa el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que precise 

una metodología específica a través de una organización de los contenidos y actividades 

prácticas, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado 

segundo curso no esté en condiciones de promocionar al tercero. 

b) Excepcionalmente, alumnado que esté cursando tercer curso y no esté en condiciones de 

promocionar al cuarto curso. 

- Se podrá incorporar el alumnado de NEAE que se prevea que va a superar los criterios de 

evaluación de la etapa Primaria y se prevea que pueda continuar con aprovechamiento 

estudios posteriores. 

La incorporación del alumnado requerirá la evaluación tanto académica como 

psicopedagógica del alumnado, una vez oído el alumnado y su familia. La información se 

recogerá en la aplicación informática correspondiente. 

 

5.2.-Medidas extraordinarias. 
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  5.2.1.-Tipos de NEAE 

  Tal y como se recoge en el Decreto 104/2010 de 29 de julio, las NEAE se clasifican 

en: 

✓ Necesidades Educativas Especiales (NEE): Discapacidad motórica, visual, auditiva, 

Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), Trastornos Graves de Conducta (TGC). 

✓ Dificultades específicas de aprendizaje (DEA): de lectura o dislexia, de la escritura o 

disgrafía, de aprendizaje del cálculo aritmético o discalculia y del lenguaje oral. 

✓ Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) 

✓ Especiales Condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE) 

✓ Integración tardía al sistema educativo (INTARSE) 

✓ Altas capacidades. 

 

  5.2.2.- Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación. 

 

Será el departamento de orientación el que realice el proceso de detección de todo el 

alumnado con NEAE. Preferiblemente se realizará durante el primer trimestre del curso y 

después de la evaluación inicial, el equipo educativo remitirá al departamento de orientación 

la relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE. 

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 suficientemente a juicio del Departamento de Orientación. Del mismo modo, en 

cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las circunstancias 

que así lo requieran. 

 

Criterios para solicitar el inicio de la valoración psicopedagógica del alumnado: 

  

La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a las familias, 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

• Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones 

curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias. 

• Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos 

mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que 

interfieran en la evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por el orientador 

a fin de establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada. 

• Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil 

generalización, o escolarización excepcional para la adecuada atención del alumno o alumna. 

• Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específicos, lo 

consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna 

de las NEAE y siempre que exista la petición previa del centro de escolarización. 

 

 

Criterios establecidos por el Departamento de Orientación: 
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• Cuando se han llevado a cabo medidas de atención a la diversidad ordinarias previas 

(adaptación de aula, apoyos, repetición…) y el alumno o alumna continúa con las  mismas 

dificultades. 

• El alumno o alumna presenta graves problemas de conducta que atentan contra la 

integridad física propia o ajena. 

• El alumno o alumna se incorpora al centro de forma tardía desde otro sistema 

educativo distinto al del estado español (alumnos o alumnas extranjeras) por primera vez. 

(Incorporación tardía). 

• Alumnado de enseñanza básica (obligatoria). 

 

5.2.3. Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su 

actualización. 

 

Procedimiento para solicitar valoración psicopedagógica: 

 

Tras la evaluación inicial, en la primera reunión formal de los equipos docentes, el 

profesorado que imparte clase a un alumno o alumna que se sospecha que puede ser 

susceptible de valoración psicopedagógica expone el caso y se hace una valoración general 

del mismo contrastando las opiniones de los diferentes profesores y profesoras. Si el caso es 

claro, y hay consenso, se comunica al Departamento de Orientación para iniciar, si procede, 

la valoración psicopedagógica. Si hubiese dudas o discrepancias sobre el caso, los y las tutoras 

harán un seguimiento sobre éste durante un trimestre donde se replanteará el tema. En 

cualquier caso, siempre el equipo docente levantará acta de la decisión antes de remitirse el 

caso al Departamento de Orientación y se cumplimentará el protocolo de derivación (ver 

anexo) 

A partir de que el Departamento de Orientación tiene conocimiento de los posibles 

casos, inicia, a través del profesorado tutor (que son los y las que coordinan este proceso) y 

de los diferentes profesores de materia, una recogida de información del alumno/a concreta 

(expediente académico, cursos repetidos, materias pendientes, medidas adoptadas hasta el 

momento). Si cumple con los criterios aprobados por el centro se ponen en marcha una serie 

de instrumentos para recabar información específica (ficha del alumnado, competencia 

curricular, escala de observación, estilo de aprendizaje...). 

Una vez analizada la información, se inicia, si procede, la valoración específica por 

parte del Orientador y del E.O.E.P. Los pasos que se siguen en esta fase son los siguientes: 

a) Información por escrito a la familia del inicio del proceso. 

b) Entrevista e información a la familia (profesorado tutor y/u orientador/a). 

c) Entrevista al alumno o alumna. 

d) Aplicación de pruebas. 

e) Estudio y análisis del caso en el E.O.E.P. 

f) Realización de las derivaciones (equipos específicos, salud mental, otros miembros 

del EOEP…). 

 

Todos los alumnos y alumnas que presenten NEAE, deberán contar inicialmente con 

un preinforme psicopedagógico (en adelante, PIP) de atención individualizada que será 

elaborado por  la orientadora del centro educativo, informando antes a las familias o tutores  
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legales que incluirá las conclusiones del proceso de detección y preidentificación de manera  

temprana o en cualquier momento de su escolaridad, según el procedimiento establecido para 

cada una de las circunstancias que generan las NEAE. 

El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de un/a alumno o alumna 

con posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un curso en su nivel de 

referencia curricular, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos 

y competencias básicas. 

A lo largo del curso en el que ha sido detectado o detectada y, como máximo en el 

siguiente, se culminará la evaluación psicopedagógica y se concluirá en un informe 

psicopedagógico, si fuera preciso. 

El PIP será el punto de partida del informe psicopedagógico, que será prescriptivo, en 

todos aquellos casos que se prevea la necesidad de establecer una adaptación curricular (AC) 

o una adaptación curricular significativa (ACUS), en una o en varias áreas o materias. 

El PIP, cuando se trate de alumnado con altas capacidades intelectuales, se denominará 

Informe sobre la detección de la precocidad intelectual. Cuando sea preciso derivar un alumno 

o alumna para la valoración por otras Administraciones, como por ejemplo la sanitaria, el PIP 

se denominará Informe educativo de derivación y se cumplimentará siguiendo la normativa. 

Las orientaciones psicopedagógicas del PIP se podrán concretar y desarrollar en 

programas educativos personalizados. Respecto a la detección temprana, considerando la 

valoración previa realizada por el orientador u orientadora la comisión de coordinación 

pedagógica podrá instar a que se inicie el PIP por el orientador u orientadora de su centro. En 

este caso, se informará a los padres, madres, tutores o tutoras legales del escolar antes de 

iniciar el proceso. 

La evaluación psicopedagógica se entiende como un proceso mediante la cual se 

identifican las capacidades y competencias de este alumnado, y se concretan sus necesidades 

educativas, para dictaminar, en consecuencia, el tipo de respuesta más adecuada y los recursos 

que pueda precisar. 

La evaluación psicopedagógica del alumnado con NEAE es competencia, dentro del 

sistema educativo, de los EOEP competente en materia de educación. 

La evaluación psicopedagógica y elaboración del informe del alumnado con 

necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad auditiva, visual, motora o por 

trastornos generalizados del desarrollo, requerirá la colaboración de los EOEP específicos y 

de los EOEP de zona. La coordinación de los dos Equipos para valorar a estos escolares 

seguirá lo previsto en el protocolo de coordinación interequipos aportado por la Dirección 

General de Ordenación e Innovación Educativa. La evaluación psicopedagógica y elaboración 

del informe del alumnado que presente NEAE distintas a las mencionadas anteriormente, será 

competencia del EOEP de zona. 

Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, coordinado 

por el tutor o la tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la información 

relevante del escolar de la que disponga sobre su competencia y referente curricular, 

competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto del aula, del centro y de la familia. 

Las actualizaciones de los informes psicopedagógico se llevarán a cabo según la 

normativa vigente y las instrucciones de los organismos competentes. 
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5.2.4. Procedimiento para la determinación de la competencia/referente 

curricular y consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE. 

 

Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los 

efectos de dictaminar una adaptación curricular  o una adaptación curricular significativa, el 

equipo docente  deberá acreditar mediante acta el referente curricular del alumnado, según el 

modelo establecido en la Orden de 1 de septiembre de 2010. A estos efectos se entiende por 

referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en el que se ubique su actual 

competencia curricular en un área o materia en relación con el currículo regulado 

normativamente. 

Dicho alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un curso 

determinado cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, 

tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular. 

De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna 

reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado  por 

el equipo de evaluación actual correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de 

rendimiento coordinadas por el orientador o la orientadora del centro para corroborar este 

extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores 

resultados. 

De todo ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la 

comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para 

su conocimiento y actuaciones que procedan. 

 

5.2.5. Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y 

criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo 

 Según el artículo 28 de la Orden del 13 de diciembre de 2010 la prioridad de la actuación 

del profesorado especialista de apoyo a las NEAE deberá centrarse en el trabajo de las 

habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los 

contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área o 

materia. 

 En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención 

educativa priorizando: 

a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 

b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 

c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten 

una AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 

d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya 

en una propuesta de orientación psicoeducativa. 

e) Alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de 

sus aprendizajes. 

f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a 

propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 
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 Atendiendo al artículo 25.4. de la Orden citada anteriormente, en los centros ordinarios 

que escolaricen alumnado con NEAE, cuando se dispensa la respuesta personalizada en 

grupos pequeños fuera del aula ordinaria por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

y otros profesionales, se deberán tener en cuenta, de forma preferente, los criterios de 

agrupamiento de alumnos y alumnas que se expresan a continuación: 

 

a) Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención 

se realizará en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas. 

b) Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad 

específica de aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, 

la intervención se realizará en grupos de 5 a 7 escolares. 

c) Cuando se combinan para la intervención de escolares con necesidades educativas 

especiales y escolares con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad o especiales condiciones personales e historia escolar, con 

AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al número menor cuantos más 

escolares con necesidades educativas especiales lo compongan. 

d) De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los 

criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de Coordinación 

Pedagógica determinará la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a 

otros escolares del centro que puedan requerir apoyos o refuerzo educativo, según se 

establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010. 

e) Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las 

NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número 

de sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará 

a los escolares que presenten trastornos generalizados del desarrollo, trastorno graves de 

conducta o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, cuando su 

comportamiento presente dificultades para su control. En estos casos, las sesiones se 

dedicarán a la aplicación de un programa educativo personalizado de autorregulación de la 

conducta. Los criterios para la organización de estos agrupamientos serán establecidos por 

el departamento de orientación. 

f) En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar 

un nivel competencial similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención 

en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de 

su conducta relacional o frente a la tarea, etc. 
  

 

 5.2.6.- Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y 

recursos didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria. 

Propuestas y consideraciones metodológicas. 

 El alumnado de NEAE debe estar identificado mediante un informe psicopedagógico 

elaborado por los EOEP, siguiendo los criterios establecidos en el anexo I de la Orden del 13 

de diciembre de 2010. 

• Estrategias específicas de enseñanza y aprendizaje: presentar contenidos y tareas con 

distinto grado de dificultad, trabajar actividades de refuerzo y variedad de tareas, adecuar 
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recursos y materiales, llevar a cabo modelos organizativos flexibles y adaptaciones en los 

procedimientos de evaluación. 

• En cualquier caso, los elementos del currículo que se modifiquen han de tener en cuenta 

el estilo de aprendizaje y el contexto escolar del alumno o alumna. La flexibilización de los 

procedimientos de evaluación debe entenderse como un recurso para adaptar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades educativas de este alumnado. 

• La metodología de trabajo debe incorporar, entre otras, el empleo de las técnicas de 

«autoinstrucciones», la «autoevaluación reforzada» y las TIC, tanto en el aula ordinaria como 

cuando se le presta una atención más personalizada dentro o fuera de ésta. 

• Estas medidas las adoptará el equipo docente con el asesoramiento del orientador o la 

orientadora del centro. 

• El profesorado tutor deberá coordinarse y mantener un seguimiento regular con la 

familia, para unificar criterios educativos, pautas de conducta, estructuración del material y 

de los tiempos para la realización de tareas y actividades, así como, de proceder, analizar los 

efectos de la medicación y las posibles repercusiones en casa y en el aula propiciando una 

atención educativa lo más normalizada e inclusiva posible. 

• Trabajo cooperativo. 

• Se tendrán en cuenta la NEAE concreta y seguir orientaciones concretas del Informe 

Psicopedagógico y la Resolución. 

 

Materiales Curriculares y Recursos Didácticos. 

La organización del trabajo con el alumnado de NEAE precisa de materiales y recursos 

didácticos individualizados para cada alumno o alumna. Por lo que en el  diseño de éstos, se 

tendrá en cuenta las características personales, nivel competencial, competencias básicas, 

objetivos propuestos, etc., además de los recursos de los que dispone el centro. 

En general, el alumnado de NEAE precisa de un material muy manipulativo para 

conseguir el desarrollo global de sus Competencias Básicas, además de: 

- Materiales de apoyo curricular con recursos visuales, gráficos, etc. 

- Material informático. 

- Adaptaciones de los materiales que se usen en el aula, así como de los instrumentos 

de evaluación. 

 

5.2.7.- Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las 

ACUS. 

La AC (Adaptación Curricular) de un área o materia es una medida extraordinaria y 

está dirigida al alumnado con NEE, DEA, TDAH y ECOPHE cuyo referente curricular esté 

situado dos o más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente 

de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e 

implican la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación del 

área o materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que afecten 

a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas del 

área o materia adaptada. Para el alumnado con ECOPHE, se requerirá, además de las 

condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en Educación Primaria 

La ACUS (Adaptación Curricular Significativa) de un área o una materia tiene carácter 

extraordinario y está dirigida al alumnado con NEE cuyo referente curricular esté situado 
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cuatro o más cursos, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes 

curriculares que afectan a los elementos del currículo implican la adecuación o posible 

supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos, 

metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada. 

En Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del 

currículo ordinario, pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos 

imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda. 

 

a) Elaboración de las AC y las ACUS. 

Según el Artículo 9 de la Orden por la que se regula la atención al alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la 

Educación Infantil y en la enseñanza básica, el profesorado tutor será responsable de coordinar 

la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento, cuando existen varias áreas 

o materias adaptadas. 

Concretamente, el profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la 

adaptación curricular con la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de 

apoyo a las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno 

o alumna en esa área o materia. 

El profesorado tutor deberá informar a la familia antes de iniciar la aplicación de la 

AC/ ACUS, sobre las áreas o materias adaptadas y el nivel de competencia curricular al que 

pertenecen los objetivos de la adaptación en las evaluaciones (ANEXO 3 de la normativa). 

Además, el tutor o tutora deberá contar con la participación de la jefatura de estudios 

para las decisiones organizativas que procedan. 

Por otra parte, las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o 

ACUS se realizarán al menos mensualmente. 

El Centro elaborará y organizará sus horarios facilitando que el profesorado tutor que 

tenga alumnos y alumnas con AC o una ACUS disponga de un espacio horario para elaborar, 

coordinar y evaluar la respuesta educativa de estos escolares. 

 

b) Aplicación de las AC y las ACUS. 

Las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar por el profesorado de 

materia, y por el profesorado de apoyo a las NEAE. 

Las AC o las ACUS de un área o materia serán desarrolladas mediante programas 

educativos personalizados  PEP). 

La atención a los alumnos y alumnas que tengan una o más áreas o materias adaptadas 

con AC o ACUS se llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la organización y 

los recursos disponibles en el centro lo permiten. 

El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse 

antes del final del mes de octubre de cada curso escolar. Cuando las modificaciones previstas 

respecto al curso anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del 

profesorado de las materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un 

anexo con las modificaciones que cuente con: los datos del alumno o alumna, los cambios o 

modificaciones y la firma del tutor o la tutora. 

Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer documento, se ha 

de realizar uno nuevo. 
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En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular 

deberá estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la 

que ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora. 

Con la finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones curriculares 

del alumnado con NEAE que lo precise, el director o directora del centro, o miembro del 

equipo directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o tutora, procederá a convocar una 

reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya materia sea objeto de adaptación curricular, 

el orientador o la orientadora que interviene en el centro y el profesorado especialista de apoyo 

a las NEAE. 

 

c) Seguimiento de las AC y de las ACUS. 

Las adaptaciones tendrán un seguimiento trimestral, teniendo el último de ellos 

carácter de seguimiento de final de curso. 

Estos seguimientos, serán coordinados por el profesorado tutor con la participación 

del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del profesor o profesora especialista de 

apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, y permitirán informar a la familia 

de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS. 

 

d) Evaluación de las AC y de las ACUS. 

La evaluación de las adaptaciones será competencia del profesorado participante en su 

desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales. 

La evaluación positiva de las AC o de las ACUS de una materia no podrá ser 

considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución del escolar permite esa 

superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los escolares de su 

grupo que no tienen materias adaptadas, se debe actualizar el correspondiente informe 

psicopedagógico. 

Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las materias con AC o ACUS tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 

En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS 

deberá añadir-se un asterisco (*) a la calificación de la materia adaptada. Un asterisco (*) en 

la materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de 

evaluación fijados en la propia AC o ACUS, y su calificación positiva acompañada de 

asterisco no supone en ningún caso la superación de la materia correspondiente al nivel que 

cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de evaluación de la propia AC o 

ACUS, indicando el progreso en ésta. 

Cuando en la evaluación final de las materias adaptadas se concluya la superación de 

los objetivos y competencias correspondientes a un curso en la educación secundaria, se 

considerará superado éste y se hará constar en los documentos oficiales de evaluación del 

escolar. 

 

 5.2.8.- Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que 

atienden a los escolares con NEAE. 

 

Se establecerán coordinaciones mensuales entre los siguientes profesionales: 
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• Entre el profesorado que desarrolla la AC o ACUS. 

• Entre el profesorado de las áreas y/o materias adaptadas y el/la especialista de 

apoyo a las NEAE. En este sentido, en la configuración del horario del profesorado 

especialista de apoyo a las NEAE se recogerá un tiempo dedicado a la coordinación 

con el resto del profesorado (En su horario se contemplará la coordinación con los 

tutores en la reunión semanal en el departamento de orientación). 

• Entre el profesorado de apoyo a las NEAE y el/la orientador/a. Durante las 

mismas se levantarán actas sobre el seguimiento de los/as escolares, quedando estas 

actas bajo la custodia del especialista de apoyo a las NEAE. 

• Entre el profesorado y otros profesionales (AL,…). 

 

Las coordinaciones se realizarán en las reuniones de coordinación con los tutores en 

los que asiste el profesorado de NEAE, en los equipos educativos y utilizando medios 

telemáticos. 

 

5.3.- Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas 

excepcionales. 

 

Se consideran medidas excepcionales la escolarización del alumnado con NEE en 

centros de educación especial (CEE), aulas enclave (AE) o centro ordinario de atención 

educativa preferente (COAEP). 

 

Criterios para llevar a cabo las medidas excepcionales. 

 

Para proponer la escolarización de alumnado en COAEP: 

1.- Detección de alumnado con NEE por discapacidad auditiva o motora. 

2.- La escolarización del alumnado no es posible llevarla a cabo en el centro ordinario, 

al requerir su respuesta educativa de recursos humanos y materiales específicos de 

difícil generalización. 

3.- En el dictamen del informe psicopedagógico se dictamina la escolarización en 

COAEP. 

 

Para proponer la escolarización de alumnado en AE: 

1.- Detección de alumnado con NEE que requieran de adaptaciones que se aparten 

significativamente del currículo y que impliquen la supresión de objetivos y 

contenidos de etapa, la adaptación de las competencias básicas, y que afecten a la 

mayor parte o a todas las áreas o materias del currículo, siendo necesario priorizar 

objetivos y contenidos del currículo general relacionados con la autonomía personal y 

social, la comunicación y el tránsito a la vida adulta. 

2.- En el dictamen del informe psicopedagógico se aconseja la escolarización en AE 

 

Para proponer la escolarización de alumnado en CEE: 

1. Detección de alumnado con NEE que requiera de adaptaciones que se apartan 

significativamente del currículo, en la mayor parte o en todas las áreas o materias y 
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que precisan de la utilización de recursos muy específicos o excepcionales y de difícil 

generalización. 

2.- En el dictamen del informe psicopedagógico se aconseja la escolarización en CEE. 

 

Procedimientos para llevar a cabo las medidas excepcionales: 

1.- En el dictamen del informe psicopedagógico se aconseja la escolarización en 

COEAP, AE o en CEE. 

2.- La aplicación y distribución de estos recursos se realizará siguiendo los criterios 

que se establezcan por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa. 

 

 

6.- COORDINACIÓN INTERETAPAS. 

 Para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

que pasa de Educación Primaria a Secundaria, en cada curso se realizará la coordinación 

necesaria entre los centros de Educación Primaria del distrito y el centro de secundaria 

receptor. Dicha coordinación estará supeditada a las convocatorias que realice al respecto 

Inspección Educativa, en las que se trabajará entre otros, aspectos curriculares, 

metodológicos, del traspaso de documentación del alumnado y si procede los informes 

psicopedagógicos, etc., para garantizar la planificación de la mejor respuesta educativa. 

 

7.- PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL 

SISTEMA EDUCATIVO. 

 Estas medidas son complementarias a las programadas en el Plan de Acogida del 

Centro. 

Recogida de información 

 a. Entrevista con la familia. Para obtener todos los datos personales y escolares que 

nos faciliten el conocimiento de el/la alumno/a y la toma de decisiones sobre el curso y grupo 

en el que integrarlo. 

 b. Análisis de informes o documentación anterior, si lo hubiera. 

Información a la familia 

 La familia del alumnado necesita que se le informe de todo lo relacionado con la 

educación de sus hijos o hijas, los estudios y servicios que ofrece, el sistema educativo, 

horarios, equipo directivo, profesorado, calificaciones, etc. 

Alumnado-guía 

Un alumno o alumna del grupo donde se incorpore realizará las funciones de guía 

orientándole en las instalaciones del centro, indicándole el horario, ayudándole con los 

materiales y tareas, haciendo de mediador con el profesorado, poniéndolo en contacto con los 

compañeros o compañeras. 
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A medida que el alumno o alumna se va integrando en el centro, va desapareciendo la 

función de alumno-guía. 

Valoración inicial 

 Se llevará a cabo una valoración inicial de el/la alumno/a para conocer su nivel en 

cada una de las áreas o materias. 

Actividades en la tutoría 

 Se llevarán a cabo actividades que favorezcan la integración del alumnado en el grupo-

clase y que favorezcan su adaptación al nuevo centro. El profesorado-tutor, en coordinación 

con el resto del equipo docente será el responsable de estas acciones. 

Reunión del equipo docente 

El propósito de esta reunión es conocer la información obtenida sobre el alumnado, la 

organización que se ha efectuado y las orientaciones educativas para la respuesta educativa. 

Intervienen en esta reunión: tutor/a, profesorado, orientadora. 

8.- ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO 

DE NEAE CON PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

El alumnado de NEAE se beneficiará, como el resto del alumnado, de las medidas con 

las que cuenta el centro para la mejora de la convivencia, especificadas en el Plan de 

Convivencia, en el Plan de Acción Tutorial, entre otras. 

Específicamente, con el alumnado de NEAE que presente problemas de conducta es 

necesario tener en cuenta las siguientes pautas de intervención desde la Acción Tutorial: 

➢ Solicitar información de las familias sobre los intereses, dificultades, etc. de sus 

hijos/as. 

➢ Potenciar la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos e hijas y en la vida del centro educativo. 

➢ Aportar a las familias información sobre las normas del centro y de los derechos y 

deberes del alumnado. 

➢ Analizar si estas conductas están generalizadas o se dan en situaciones determinadas. 

➢ El profesorado tratará de motivar acudiendo a los intereses del alumnado. 

➢ Reconocer y valorar los pequeños avances y cambios de actitud del alumnado, en 

situaciones públicas y privadas. 

➢ En cuanto a la metodología en el aula: utilizar métodos más intuitivos, activos, con 

guías de preguntas. Programar situaciones de aprendizaje conectadas con la realidad, en el 

aula, colocarlo cerca del profesorado, plantear metas al alcance de sus posibilidades, sencillas 

y fáciles de aplicar. 

➢ Potenciar la conversación personal profesorado/alumnado. 

➢ Separar en distintos grupos al alumnado con problemas de conducta. 

➢ Repartir responsabilidades entre este alumnado. 

➢ Reforzar las actitudes pautadas en el Plan de Acción Tutorial 

➢ En el aula, separarlos de iguales fácilmente influenciables. 
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➢ Despertar el interés extraacadémico, fomentado la inclusión en deportes, actividades 

musicales y otras, donde el trabajo final dependa del trabajo coordinado del grupo. 

➢ Favorecer las aportaciones individuales positivas, haciendo hincapié en conceptos 

como solidaridad, colaboración, cooperación. 

➢ Informar de sus deberes como alumnado y las consecuencias que puedan acarrear sus 

conductas. 

➢ Fomentar el análisis de su situación, sus bloqueos. 

➢ Hacerles ver la relación causa-efecto referida a su conducta. 

➢ No desaprobar sistemáticamente las actuaciones negativas en público. 

➢ Premiar las iniciativas que impliquen una responsabilidad compartida 

➢ Aprender la necesidad de exteriorizar sentimientos y emociones. 

➢ Fomentar el trabajo en grupos colaborativos. 

➢ Premiar los intentos de autocontrol. 

 

9.- COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL 

CENTRO DOCENTE. 

Dentro del marco del Plan de Trabajo Anual del EOEP, la atención a la diversidad  

conlleva un conjunto de actuaciones desarrolladas  con  la familia y otros agentes y servicios  

externos a los centros  escolares 

Instancias Externas al Centro Docente. 

• Reuniones de Coordinación con los profesionales de Servicios Sociales del Municipio. 

• Coordinación con otros recursos que tienen competencia en materia de menor y 

familia: Dirección General del Menor y familia, residencias escolares, pisos tutelados 

por la Dirección General, etc. 

• Coordinaciones con la Inspección Educativa. 

• Coordinaciones con los EOEP específicos. 

• Coordinación con el Centro de Salud de la Zona, siguiendo el Protocolo establecido 

entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Servicio 

Canario de Salud. 

• Coordinación sobre Absentismo Escolar con el/la responsable municipal y el/a jefe/a 

de estudios del Centro 

• Personal voluntario (BOC Nº 40/2011, Artíc 20). 

Colaboración con la familia 

• Facilitar a los padres y madres, información precisa acerca del proceso educativo de 

sus hijos e hijas, así como las pautas y estrategias a seguir con los mismos. 

• Entrevistas a padres y madres, con el objetivo de implicarlos en el proceso educativo 

de sus hijos/as, e insistir en la necesaria coordinación y colaboración que debe existir entre la 
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familia y la escuela, en pro de un mejor rendimiento escolar del/la alumno/a, así como 

proporcionar orientaciones sobre problemas de aprendizaje, y pautas para mejorar las 

conductas disruptivas, problemas conductuales, dificultades en la comunicación y el lenguaje, 

etc. 

• Información y asesoramiento de las becas de NEAE del Ministerio de Educación y las 

NEE del Cabildo Insular de Tenerife. 

• Informar a la familia sobre los recursos a los que puede acceder tanto de la zona, como 

a nivel autonómico. 

• Entrevistas personales con las familias del alumnado atendido (de forma directa o 

indirecta)  para la búsqueda de información, explicarles la valoración realizada a sus hijos e 

hijas, establecer pautas que ayuden a mejorar las dificultades de lenguaje, del habla y/o de la 

comunicación. 

• Fomentar  cauces de comunicación y acercamiento a los centros a petición del tutor/a. 

• Información sobre las valoraciones psicopedagógicas realizadas y de las AC y las 

ACUS si procede. 

• Intervención con las familias en las que se detecten indicadores de desprotección, 

estudio, valoración de la misma, búsqueda de alternativas para dar respuesta a las necesidades 

y demandas detectadas, y si procede, derivación a los SS/SS municipales. 

10.- PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE 

ATENCIÓN A ESTE ALUMNADO 

Con el Plan de Formación, desde el centro se pretende potenciar la calidad de la 

enseñanza, prevenir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento y el clima de convivencia, 

dentro y fuera del aula. 

En relación a la formación del profesorado, desde el Centro se facilitará, a través de la 

Jefatura de Estudios, toda la información relativa a las convocatorias de formación publicadas 

por la DGIOC, el CEP del distrito, etc., a través de las vías utilizadas en el centro (tablón de 

anuncios de la sala del profesorado, reuniones generales, etc.). 

Las necesidades formativas en el centro, serán recogidas por la Jefatura de estudios, a 

través de las posibles peticiones que se realicen a través de la CCP (acciones puntuales, 

seminarios, etc.) y de las encuestas que el CEP pasa al inicio del curso escolar en los centros 

de la zona. 

En cuanto a las familias, se desarrollarán actividades para fomentar la formación de 

padres y madres, que permita la participación activa en el proceso educativo de sus hijos o 

hijas y en la vida de los centros escolares. 

En concreto, desde el centro se proporcionará toda la información que se considere 

relevante a este nivel a través de las diferentes vías de comunicación con las que cuenta el 

centro (AMPAS, tablones de anuncios, circulares, etc.). 

Además, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes desarrolla EL 

PLAN CANARIO DE FORMACIÓN PARA LA FAMILIA a través de su Dirección General 
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de Promoción Educativa y en colaboración con las diferentes Federaciones insulares de padres 

y madres (AMPAS). 

 

11.- ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL CENTRO. 

 Tal y como establece la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan 

instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, “para colaborar en la atención educativa del alumnado con NEAE 

dentro o fuera del aula ordinaria, las asociaciones de padres y madres o instituciones públicas 

o privadas, mediante convenios o protocolos de colaboración con la Consejería competente 

en materia de Educación, podrán proporcionar al centro educativo personas voluntarias que 

intervengan dentro o fuera del aula”, cumpliendo los requisitos que se recogen en la 

Resolución ya mencionada. 

12.- DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Para la Difusión del Plan se recurrirá a los órganos de Coordinación Docente, AMPA, 

Consejo Escolar, etc. con los que cuenta el Centro, donde se presentará el PAD y las acciones 

que lo componen. 

En cuanto a la Dinamización del Plan, se pretende que sea un instrumento dinámico 

y práctico para el Centro, que esté contextualizado en la realidad de ésta, recoja y aplique 

todas las propuestas de mejora que se vayan presentando y en el que se valore los siguientes 

aspectos: 

✓ Se están respetando, en los horarios, las horas de coordinación del profesorado 

implicado en las NEAE. 

✓ Se está aplicando el continuo de atención a la diversidad 

✓ Se están llevando a cabo las coordinaciones oportunas entre los diferentes 

profesionales y éstas son operativas. 

✓ Se están realizando todas las AC y ACUS que prescriben los informes 

psicopedagógicos. 

✓ Se está haciendo el prescriptivo seguimiento trimestral, en la CCP, de aquellas medidas 

susceptibles de esta revisión. 

✓ Se está informando trimestralmente a las familias del desarrollo de las adaptaciones. 

✓ Está colaborando la familia en todo el proceso. 

✓ Tras la detección de alguna necesidad formativa en cuanto a la atención a la diversidad, 

se ha propuesto alguna acción. 

 

En la Evaluación del PAD participarán los distintos órganos de coordinación docente, 

fundamentalmente, a través la CCP. 

En cuanto al Diseño del PAD se deberá valorar: 

✓ Identifica las diferentes tipologías de diversidad. 

✓ Contempla medidas para la atención a la diversidad del alumnado en general y 

medidas para el alumnado de NEAE en particular. 

✓ Contempla diferentes tipos de medidas: metodológicas, organizativas y curriculares. 
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✓ Contempla causas de diversidad y estilos de aprendizaje. 

✓ Se establece un continuo para atender a la diversidad. 

✓ Se diferencian claramente las funciones y responsabilidades de los distintos 

profesionales. 

✓ Ofrece algunas pautas concretas de intervención en el centro y aula. 

En relación a los RESULTADOS: 

Con relación al alumnado: 

✓ Se ha mejorado la competencia curricular del alumnado con respecto a la inicial. 

✓ Se ha mejorado la implicación y la actitud del alumnado con respecto a la inicial. 

Con relación al profesorado: 

✓ Se han identificado todas las casuísticas y se han puesto en marcha las medidas 

pertinentes. 

✓ El número de coordinaciones ha sido adecuado. 

✓ Han participado, en las coordinaciones, todas las personas responsables. 

✓ En estas coordinaciones, se ha llegado a acuerdos concretos, se han determinado 

responsables y se han fijado fechas para la revisión de estos acuerdos. 

✓ Se han llevado a cabo algunas acciones formativas (a nivel de centro o individuales) 

con relación a este ámbito. 

 

 

 


