
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS PARA EL 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

 
Este curso se imparten en el centro el Programa De Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 
(PMAR) en 2º y 3º de ESO. 
El alumnado que participa en el programa ha sido propuesto por los equipos educativos del curso 
anterior, atendiendo a los criterios establecidos en la normativa y a las necesidades y 
características del alumnado del centro. 
El seguimiento del alumnado que cursa estas medidas se realiza en la coordinación de los tutores 
de nivel y en las reuniones de los equipos educativos. Las profesora de NEAE del centro están 
trabajando dentro del aula ordinaria con el profesorado de los ámbitos del programa, lo que 
propicia una mayor atención al alumnado de NEAE incorporado a la medida. 
En 4º de la ESO existe la medida de “Atención específica en el cuarto curso de la ESO” para el 
alumnado que superó el 3º curso de PMAR y otro alumnado que se ha incorporado este curso. 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
El procedimiento a seguir con el alumnado que ya ha sido valorado y se ha confirmado la 

presencia de “Necesidades Específicas de Apoyo Educativo”, será el siguiente: 
✓ En septiembre el Departamento de Orientación, informará a los Departamentos del 

alumnado que precisa Adaptaciones Curriculares, las materias a adaptar y el procedimiento a 
seguir. 

✓ En CCP y en las primeras reuniones de tutores se informará del alumnado que precisa 
adaptaciones por grupos y se asesorará para la realización de las mismas. 

✓ Las adaptaciones curriculares se elaborarán según el modelo del centro y se crearán 
carpetas por cada alumno-a con AC/ACUS en la Zona Compartida para que cada profesional 
implicado elabore la parte que le corresponde. 

✓ Seguimiento del alumnado: el seguimiento del alumnado de NEAE se realiza entre el 
tutor y departamento de orientación en las reuniones semanales y en todos los equipos 
educativos previstos a lo largo del curso, dedicando un tiempo a cada uno de los alumnos/as.  
Trimestralmente de las conclusiones de este seguimiento se elaborará un informe que se 
adjuntará a su adaptación curricular. 

 
 
 
 
 

 
 

ATENCIÓN DEL ALUMNADO DE NEAE 
 
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 critererio del 

departamento de orientación. 

En los grupos que es posible y con el acuerdo del profesorado implicado se atenderá al alumnado 

NEAE dentro del aula ordinaria para favorecer una mayor inclusión. Cuando la atención se 

proporcione fuera del aula ordinaria se atenderá a lo recogido en la normativa.  

 

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 Trastorno del Espectro Autista, 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. 

 

DESDOBLES 
En el centro se lleva a cabo desdobles en Inglés (3º y 4º de ESO). La coordinación de los desdobles 
se hace en el departamento didáctico correspondiente. Por lo tanto, los departamentos 
recogerán en sus actas como se desarrolla la medida y los resultados que se obtienen. 
 
 
 


