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0. Introducción
1. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado constituyen uno de los principios fundamentales en
la organización pedagógica de un centro de ESO. Todas ellas forman parte del Plan de Atención a la
Diversidad (PAD), que es responsabilidad del Departamento de Orientación (DO) y que implican al Equipo
directivo, a los equipos de acción tutorial, a los equipos docentes y a los órganos de coordinación.
2. El conocimiento, programación, organización y aplicación de las medidas de atención a la diversidad es
responsabilidad de todo el profesorado y, por lo tanto, implican a todos los Departamentos didácticos, que
las deben recoger con el máximo detalle en sus programaciones didácticas (PPDD).
3. El PAD no debe entenderse como una simple suma de acciones y medidas aisladas que competen
exclusivamente a una parte del profesorado del Centro, sino como una actuación global que implica a toda
la comunidad educativa y muy especialmente al profesorado en su conjunto.
4. El PAD nace de la necesidad de diseñar, organizar y planificar el amplio conjunto de medidas generales y
especifícas para atender:
a) a todo el alumnado del Centro que requiere medidas de carácter general para apoyar su progreso en el
aprendizaje de contenidos y competencias y favorecer su éxito escolar;
b) al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), con la cuádruple tipología que se
añade debajo, que requiere medidas de carácter específico para apoyar su progreso en el aprendizaje de
contenidos y competencias y favorecer su éxito escolar. Los cuatro tipos de alumnado NEAE (Anexo 1) son:
– alumnado NEE: con necesidades educativas especiales, medidas y recursos específicos.
– alumnado DIA: con dificultades de aprendizajes, medidas y recursos específicos.
– alumnado ACAI: con altas capacidades intelectuales, medidas y recursos específicos.
– alumnado NCE: con necesidades de compensación educativa, medidas y recursos específicos.
5. Estos dos tipos de medidas y actuaciones afectan así al Centro:
a) la atención educativa ordinaria, de carácter general, implica al Equipo directivo, al DO, al profesorado
tutor y al profesorado de ámbitos, y de modo general a todo el profesorado [epífrafe 2];
b) la atención educativa diferente a la ordinaria, de carácter específico, implica al personal docente referido
en el párrafo anterior más el profesorado especializado en pedagogía terapéutica (maestra PT), en apoyo
lingüístico (ATAL) y en otras más concretas (altas capacidades, discapacidad visual y auditiva) [epigrafe 3]

1. Medidas para detección de NEAE
1. El Centro conoce su obligación de proceder a la detección de NEAE:
a) Esta primera fase incide en los procedimientos para la detección temprana de señales de alerta en el
desarrollo o detección de indicios de NEAE, con la finalidad de establecer lo antes posible las medidas
educativas más adecuadas, con la necesaria coordinación interinstitucional.
b) Las NEAE pueden ser detectadas en cualquier momento de la escolarización. Cada etapa educativa es
más sensible a la aparición de determinadas NEAE; así, es más frecuente detectar trastornos en la etapa de
Infantil, dificultades en la lectura y en la escritura en Primaria, y determinadas manifestaciones de problemas
emocionales y de trastornos de conducta en Secundaria. Por ello, los procedimientos e instrumentos
utilizados están condicionados por la edad y la etapa en la que se encuentra el alumno o alumna.
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c) En ningún caso la existencia de indicios de NEAE implica una identificación o confirmación diagnóstica,
aunque sí justifica la puesta en marcha de las medidas adecuadas.
2. Para la puesta en marcha del proceso de detección de NEAE, es preciso en el inicio del curso:
a) Disponer de los informes del alumnado que se incorpora al centro en 1º ESO procedente de los centros
de Primaria adscritos.
b) Abordar con detalle en las reuniones de la Comisión Zonal (especialmente en la de final de curso) el
conocimiento de los perfiles del alumnos y alumnas con cualquier tipo de NEAE y confirmar que todos los
casos aparecen registrados en el censo de alumnado con NEAE.
c) Disponer de la información aportada por las familias en el momento de la matriculación, especialmente en
el caso de alumnos y alumnas procedentes de centro de Primaria no adscritos o de centros de Secundaria.
3. Una vez comenzado el curso, el DO recopila toda la información de que dispone el Centro y elabora un
listado de alumnado con NEAE que especifica las necesidades individuales de cada estudiante y que es
proporcionado a todo el profesorado antes o durante la evaluación inicial.
4. Simultáneamente, el DO informa al Claustro de que las NEAE pueden aparecer en cualquier etapa de la
educación básica y que puede haber alumnos o alumnas que no figuren en ningún listado por el simple
hecho de que sus necesidades no se han detectado o empiezan a aparecer en las primeras semanas del
curso, en el marco de la evaluación inicial. En consecuencia, insiste en la importancia de que tutores,
tutoras y todo el profesorado en general prestemos atención a la sospecha inicial de que un alumno o
alumna no está alcanzando los requisitos propios de su edad o presenta diferencias significativas inferiores
o superiores a la media que conllevan un ritmo de aprendizaje más lento o más rápido.
5. Las pautas facilitadas por el DO en esta fase del proceso son:
a) Circunstancias que se consideran indicios de NEAE:
− Rendimiento diferente al esperado tomando como referencia su edad y nivel educativo.
− Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del desarrollo
o en el ritmo o estilo de aprendizaje.
− Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación del desarrollo del
alumno o alumna.
− Inexistencia de factores coyunturales o transitorios que expliquen dichas circunstancias.
b) Ámbitos del desarrollo y del aprendizaje considerados:
− Desarrollo cognitivo
− Desarrollo motor
− Desarrollo sensorial
− Desarrollo comunicativo y lingüístico
− Desarrollo social y afectivo
− Desarrollo de la atención y concentración
− Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo
c) Instrumentos para la detección:
− Observación diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje.
− Pruebas de competencia curricular.
− Cuestionarios o escalas de estimación.
− Pruebas de valoración de las distintas áreas del desarrollo.
d) Momentos para la detección:
− Evaluación inicial.
− Evaluaciones 1ª y 2ª.
− Cualquier momento del curso.
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e) Detección en el contexto familiar. Es también posible que los representantes legales de un alumno o
alumna deseen comunicar al Centro (en entrevista con tutores o escrito entregado en Secretaría) los indicios
que tienen de que su hijo o hija presenta rasgos de alguna NEAE. El tutor o tutora, el DO y el Equipo
directivo actuarán en consecuencia.
6. De esta manera, el DO pone en marcha las acciones para dar cumplimiento al segundo objetivo de su
actuación en relación con la atención a la diversidad recogido en el POAT (Apartado 10 del PE): Detectar
alumnado con dificultades de aprendizaje, conductas socialmente inadecuadas y conflictos personales, a
través de la evaluación de aptitudes, motivación, personalidad, intereses profesionales, adaptación y
rendimiento académico, en colaboración con el profesorado tutor, los equipos docentes y las Jefaturas de
los Departamentos didácticos.
7. El procedimiento que sigue ha de contener estos pasos:
a) Reunión del Equipo docente para:
– análisis de los indicios de NEAE detectados,
– toma de decisiones sobre la medida o medidas que se deben aplicar y
– pautas del seguimiento.
b) Reunión con la familia para informar del paso anterior.
c) Realización de los documentos o informes que coorrespoda.
8. Se ha incorporado a este Apartado del PE una tabla (Anexo 2) con indicios, indicadores e instrumentos
para identificación de alumnado con NEAE.

2. Medidas de carácter general ( atención ordinaria)
2.1. Actuaciones a nivel de centro y de aula.
1. La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de los recursos
generales para la atención de todo el alumnado requieren una organización a nivel de centro y de aula.
a) A nivel de centro. El PE define las medidas generales que pueden ayudar al alumnado del Centro, el DO
propone y asesora a los Departamentos didácticos y estos articulan y concretan las medidas en su PPDD.
Se incorpora como Anexo 3 una serie de orientaciones y medidas para favorecer la estimulación del
desarrollo por áreas con actividades tipo.
b) A nivel de aula. El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las PPDD, incluye:
– metodologías favorecedoras de la inclusión (como el aprendizaje colaborativo y el trabajo por proyectos);
– una organización adecuada de espacios (ubicación cercana al docente, disposición para la interacción
entre iguales) y tiempos (flexibilidad horaria para favorecer al alumnado de ritmos más lentos); y
– una diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación (pruebas con material didáctico
trabajado en clase para ahuyentar el bloqueo y favorecer estrategias de investigación, repaso en los
primeros minutos de lo esencial, supervisión in situ por parte del docente de lo que va realizando cada
estudiante, además de métodos alternativos al examen escrito convencional).

2.2. Medidas globales.
1. Atención personalizada. La atención a la diversidad requiere una atención lo más personalizada posible
con el fin de conseguir desarrollar todas las capacidades y las competencias del alumnado y poder alcanzar
una educación de calidad y contrIbuir a garantizar el éxito escolar.
2. Organización flexible. Una forma de desarrollar la atención personalizada es la organización flexible del
currículo, los grupos, los tiempos y los espacios, adaptándolos al contexto y a los diferentes ritmos de
aprendizaje y desarrollo de las competencias. Estos agrupamientos son especialmente necesarios para el
alumnado con dificultades de aprendizaje, para el alumnado de PMAR y para el alumnado con ACI.
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3. Inclusión escolar. Los dos principios anteriores deben casar con esta medida para evitar la discriminación,
social, de forma que los agrupamientos específicos no impidan la integración del alumnado en su grupo.
4. Diferenciación de niveles curriculares. Establecimiento en las PPDD de distintos niveles en la
secuenciación de contenidos para aplicar el nivel adecuado a cada grupo a partir de la evaluación inicial.
5. Integración de asignaturas en ámbitos. El Centro podrá agrupar las asignaturas de 1º en ámbitos de
conocimiento, respetando los contenidos, los estándares de aprendizaje evaluables, los criterios de
evaluación de las asignaturas agrupadas y el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación,
beneficiosa para el alumnado de 1º, tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no así en las
decisiones asociadas a la evaluación y promoción.

2.3. Medidas concretas.
1. Actividades en horas de libre disposición (HLD). El Centro ofrece para alumnado del primer ciclo
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, dentro de las troncales generales (2.3.1.1), junto
a actividades con enfoque muy práctico (2.3.1.2) relacionadas con la lectura (Plan de Lectura), el
aprendizaje simultáneo de tres idiomas (Porfolio) y el aprendizaje científico experimental (Laboratorio).
2. Actividades de refuerzo como materia de LCA. El Centro ofrece para alumnado de 4º procedente de 3º
PMAR programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, dentro de las troncales generales (2.3.2).
3. Planes o programas de recuperación de aprendizajes no superados. El Centro ofrece un Plan de apoyo y
seguimiento al alumnado que promociona con alguna o algunas materias no superadas (2.3.3).
4. Planes específicos para el alumnado que no promociona (repite curso). El Centro ofrece un Plan de
apoyo y seguimiento al alumnado que no puede acceder al curso siguiente (2.3.4).
5. Programa para mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) de 2º y 3º. La concepción y estructura de
este programa con ámbitos está contemplada en la normativa (2.3.5 y Anexo 5).

2.3.1. Actividades en horas de libre disposición (1er ciclo).
2.3.1.1. Programas de Refuerzo (PR) de materias troncales.
1. Estos PR tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de las asignaturas troncales generales de
carácter instrumental (lengua castellana, matemáticas y lengua inglesa) mediante actividades de carácter
eminentemente práctico. (Ver epígrafe 3.1 del Apartado 17 del PE).
2. Para la asignación de alumnado se siguen estos criterios:
– Alumnado que no promociona de curso.
– Alumnado que promociona de curso sin superar una o varias asignaturas troncales del curso anterior.
– Alumnado que accede a 1º de ESO desde la Educación Primaria y requiere dicho refuerzo.
– Alumnado en que se han detectado dificultades en dichas materias.
– Alumnado de 4º procedente de 3º PMAR (como materia LCA) y de 3º ordinario con dificultades de
aprendizaje
3. En aplicación de estos criterios, el Centro procede de la siguiente manera:
– En 1º se considera al alumnado que no ha promocionado, al alumnado con recomendación de apoyo en
asignaturas troncales en el informe de tránsito y al alumnado extranjero con ninguno o escaso conocimiento
de la lengua española.
– En 2º y 3º, al alumnado que no ha promocionado, al alumnado que no ha superado alguna de las
asignaturas troncales y al alumnado extranjero con escaso o nulo conocimiento de la lengua española.
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– En 4º, al alumnado procedente de 3º PMAR, que puede cursar como materia LCA un Programa de
Refuerzo de asignaturas troncales generales, así como al alumnado procedente de 3º ordinario con
dificultades de aprendizaje.
4. El alumnado que cursa estos PR en las HLD queda exento de cursar una materia LCA, medida que:
– se justifica por la conveniencia de afianzar los aprendizajes básicos de materias instrumentales.
– se comunica oportunamente al alumnado, en presencia de sus familias.
– se deja de poner en marcha en caso de que los representantes legales no la acepten.
5. El seguimiento del alumnado se lleva a cabo por el profesorado responsable del PR mediante aplicación
de los criterios de evaluación a los objetivos y al grado de consecución de las competencias.
6. La aplicación de los PR cuenta con procedimientos de interactuación y colaboración del profesorado
responsable de los mismos con el de las asignaturas correspondientes, con los tutores y tutoras, con el DO
y con el equipo docente de cada grupo. Se emplean para ello las reuniones de los tutores y tutoras con el
equipo de Orientación, las sesiones de evaluación y otras sesiones del equipo docente.
7. Los PR deben nutrirse de actividades motivadoras alternativas al currículo de las asignaturas troncales
que respondan a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno, como actividades
potenciadoras de la expresión y comunicación tanto oral como escrita (teatro, lectura dramatizada, periódico
escolar) y el dominio de la competencia matemática desde de la resolución de problemas cotidianos.
8. Las familias del alumnado que cursa estos Programas reciben información periódica a través de la tutoría
o del profesorado responsable. Además, el Centro dispone de un boletín trimestral específico (Anexo 3 del
Apartado 7 del PE).
9. A los alumnos y alumnas que superen sus dificultades en estas materias se les puede ofrecer, mediando
comunicación con las familias, la sustitución del PR por una asignatura de libre configuración autonómica.

2.3.1.2. Lectura, Porfolio y Laboratorio.
1. El Plan de Lectura, centrado en la mejora de la competencia comunicativa, presta especial atención a la
lectura y al dominio de la expresión oral y escrita. Las actividades de lectura potencian la comprensión
lectora, incluiyen debates que permiten intercambiar sensaciones y experiencias en torno a lo leído, y sirven
de base para realizar trabajos realizados de modo individual o en grupo (epígrafe 3.2, Apartado 17 del PE).
2. El Porfolio Europeo de las lenguas (PEL) es un documento personal, en el que se registran experiencias
propias de aprendizaje de lenguas y culturas. En nuestro caso, es un tiempo dedicado principalmente a la
elaboración de dicho documento y es, además, una herramienta que unifica los aprendizajes lingüísticos y
contribuye a la coordinación de las diferentes asignaturas (ver epígrafe 3.3 del Apartado 17 del PE).
3. Las Prácticas de laboratorio son un complemento importante y una herramienta muy valiosa para el
desarrollo de la competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, pues ponen en
contacto directo al alumnado con la experimentación científica (ver epígrafe 3.4 del Apartado 17 del PE).

2.3.2. Programas de Refuerzo (PR) de materias troncales (2º ciclo).
1. Estos PR constituyen una opción más entre las materias de LCA del 4º de iniciación a la FP y tienen
como fin asegurar los aprendizajes básicos de las asignaturas troncales generales incluidas en los dos
ámbitos de PMAR mediante actividades de carácter eminentemente práctico.
2. Están destinados al alumnado de 4º procedente de 3º PMAR y a alumnos y alumnas procedentes de 3º
ordinario con dificultades de aprendizaje. (Ver epígrafe 3.1 del Apartado 17 del PE).
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2.3.3. Plan para recuperación de aprendizajes no superados.
1. Este Plan se encuentra diseñado en el Apartado 9 del PE y se concreta cada curso académico en la
Programación general anual (Apartado 22 del PE).

2.3.4. Planes de seguimiento del alumnado que no promociona.
1. Este Plan específico tiene como objetivo incidir en la mejora del aprendizaje y motivación del alumnado
que no promociona, así como en una mayor implicación de las familias en el proceso educativo.
2. Los Departamentos incluyen en su programación su concreción del plan, con estas pautas:
– Dedicar especial atención a los hábitos de disciplina, estudio y trabajo tanto individual como en equipo.
– Contribuir a la mejora y refuerzo de todos aquellos procedimientos básicos (lectura, escritura, cálculo) que
faciliten la capacitación del alumnado en los objetivos generales.
– Considerar, como punto de partida, la información individual sobre aquellos alumnos y alumnas que el
curso anterior no han conseguido la promoción, información facilitada por la Jefatura de Estudios, la
Secretaría y el departamento de Orientación.
3. Los alumnos y alumnas repetidores se reparten en los diferentes grupos, con el fin de poder realizar un
seguimiento estrecho desde la tutoría.
4. De estos planes se informa al equipo docente, al alumnado y a sus familias, por parte del tutor o tutora, a
principios de curso.

2.3.5. Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR de 2º y 3º).
1. El Centro organiza el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) a partir del 2º para
el alumnado que lo precise, con el fin de que permanezca en el programa en 3º y pueda cursar 4º por la vía
ordinaria y obtener el título de Graduado en ESO.

2.3.5.1. Alumnado destinatario.
1. El PMAR está dirigido preferentemente a alumnos y alumnas que presentan dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo que se encuentra en estos casos:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 2º una
vez cursado 1º de ESO. En este caso el programa se desarrolla a lo largo de los cursos 2º y 3º.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 3º una
vez cursado 2º. En este caso el programa se desarrolla solamente en 3º.
c) Excepcionalmente, haber cursado 3º y no estar en condiciones de promocionar a 4º, caso en que podrán
repetir 3º dentro del PMAR.
d) Excepcionalmente, haber repetido 2º y, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo, seguir presentando dificultades para seguir las enseñanzas por la vía ordinaria, caso en
que el programa se propone después de la evaluación inicial y se desarrolla a lo largo de los cursos 2º y 3º.
2. La decisión de propuesta de incorporación se toma en la sesión de la evaluación ordinaria o en la sesión
extraordinaria de septiembre por parte del Equipo docente, el cual trasmite la propuesta a las familias.
3. Dicha decisión se toma considerando las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el
alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de
la etapa.
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2.3.5.2. Procedimiento de incorporación.
1. Durante el 1er ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no es el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se
establecen para cada curso, el Equipo docente puede proponer su incorporación a PMAR para el curso
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se
encuentre escolarizado, sin perjuicio de lo establecido en 2.3.5.1.
2. La incorporación al programa requiere el informe de evaluación psicopedagógica correspondiente del DO
y se realiza una vez oído el alumno o la alumna y sus representantes legales.
3. A la vista de las actuaciones realizadas, la Jefatura de Estudios adopta la decisión que proceda, con el
visto bueno de Dirección.

2.3.5.3. Agrupamiento del alumnado
1. El currículo de los ámbitos y las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollan en el grupo
de PMAR, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.
2. El alumnado de PMAR se integra en grupos ordinarios de 2º o 3º, según corresponda, con los que cursa
las materias no incluidas en los ámbitos y realiza las actividades de la tutoría de su grupo de referencia.
3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan PMAR se realiza de forma equilibrada entre todos
ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado.

2.3.5.4. Organización del currículo y distribución horaria.
1. El currículo de PMAR se organiza por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en él
se establecen los siguientes ámbitos específicos:
a) Ámbito lingüístico y social (ALS), que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias troncales
generales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.
b) Ámbito científico-matemático (ACM), que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias
troncales generales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.
2. Asimismo, en función de los recursos de que disponga, el Centro puede establecer un ámbito de lenguas
extranjeras (ALE), con los aspectos básicos del currículo de la materia troncal general Inglés.
3. Además, en función de los recursos, el Centro puede incluir en el ACM los aspectos básicos del currículo
de la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico (AP) para abordar dicho currículo.
4. La decisión sobre la creación del ALE y del AP se ha de tomar buscando el máximo equilibrio posible
entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia.
5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en
cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el
alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a 4º tras finalizar el
PMAR y obtener el título de Graduado en ESO.
6. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del PMAR se organiza en treinta sesiones con la
distribución por ámbitos y materias establecida.
7. La distribución de estas sesiones se realizada de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los ámbitos ALS y ACM disponen de quince sesiones lectivas semanales, tanto en 2º como en 3º. En el
caso de que el ACM incluya los aspectos básicos del currículo de Tecnología, este horario se incrementa
con el correspondiente a dicha materia.
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b) La dedicación horaria de los ámbitos ALE y AP en 2º y en 3º es la establecida con carácter general para
Inglés y Tecnología respectivamente.
c) El alumnado de 2º cursa con su grupo de referencia las siguientes materias:
– Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia LCA a elegir entre Música y Educación
Plástica, Visual y Audiovisual.
– Inglés y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado como ámbitos.
d) El alumnado de 3º cursa con su grupo de referencia las siguientes materias:
– Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos.
– Inglés y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado como ámbitos.
e) El Centro puede incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima establecida
para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia LCA.
f) Se dedican dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrolla
con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con la Orientadora.

2.3.5.5. Elaboración y estructura del programa.
1. La implantación del PMAR requiere la redacción de una programación específica con los aspectos
generales del programa que es responsabilidad del DO, el cual coordina a su vez las tareas de elaboración
de la programación de los ámbitos que realizarán los Departamentos didácticos correspondientes. Una vez
elaborado dicho programa es incluido en el PE.
2. Esta programación (Anexo 7) incluye, al menos, estos elementos:
– La estructura del programa para cada uno de los cursos.
– Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.
– La programación de los ámbitos ALS y ACM (y en su caso, del ALE y del AP) con su metodología,
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se componen y
su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.
– La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
– Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.

2.3.5.6. Metodología recomendada.
1. Las recomendaciones de metodología didáctica general para PMAR son:
a) Propiciar que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de los aprendizajes
imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las
competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.
b) Favorecer el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de
aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender.
c) Fomentar la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas,
creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera
ajustada a sus intereses y motivaciones.
d) Establecer relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y coordinar el tratamiento de contenidos
comunes, dotando el aprendizaje de más sentido global y contribuyendo a mejorar el aprovechamiento.
e) Potenciar mediante la acción tutorial la comunicación con las familias con objeto de mantener el vínculo
entre enseñanza y progreso personal, contribuyendo a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
2. Además conviene establecer recomendaciones de metodología específica, ya que el alumnado de PMAR
precisa una ayuda pedagógica variada y constante por parte del profesorado.
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Se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje muy tutelado que debe evitar la reproducción de las
mismas condiciones que en años anteriores han llevado a este alumnado al fracaso. Estas
recomendaciones son:
– Planteamiento de tareas y actividades adaptadas a su ritmo de aprendizaje y a su nivel de conocimiento
previos (importancia de la evaluación inicial).
– Trabajo y repaso de los contenidos básicos de manera más insistente, para después, en función de sus
intereses y capacidades, realizar actividades de ampliación.
– Orientación sobre los criterios e instrumentos con los que se les va a evaluar (objetivos, niveles mínimos).
– Actividades de evaluación frecuentes (revisión del cuaderno, corrección periódica de ejercicios).
– Mecanismos ágiles de recuperación de los aprendizajes no superados.
– Adaptación, cuando sea preciso, de materiales curriculares y libros de texto, evitando las tareas ambiguas
o poco precisas que puedan provocar niveles de ansiedad excesivos.
– Favorecimiento de experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la confianza y la
seguridad del alumnado.
– Dedicación de tiempo suficiente para trabajo autónomo del alumnado en el aula para que el profesorado
pueda prestar ayudas individualizadas teniendo en cuenta que también hay diversidad dentro del grupo.
– Mantenimiento de una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para actuar de manera
coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado.

2.3.5.7. Evaluación y promoción.
1. La evaluación del alumnado de PMAR tiene como referente fundamental las competencias clave y los
objetivos de ESO, y los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo ha de
considerar los criterios comunes del Centro (Apartado 7 del PE) y los establecidos en las programaciones
Didácticas correspondientes.
2. La evaluación del aprendizaje del alumnado es realizada por el equipo docente que le imparte docencia.
3. Los resultados de la evaluación se recogen en las actas de los grupos ordinarios de 2º o 3º.
4. El profesorado que imparte los ámbitos califica de manera desagregada las materias que los componen.
5. Corresponde al equipo docente, previo informe del DO y una vez oídos alumnado y familias, decidir al
final de cada uno de los dos cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada
alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.
6. El equipo docente decide, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha
cursado 2º en PMAR promociona a 3º ordinario o 3º PMAR.
7. Puede acceder a 3º ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en cuanto a la
promoción del alumnado de esta etapa.
8. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar PMAR, no estén en condiciones de promocionar a 4º,
podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en normativa.
9. Dado el carácter específico de PMAR, el alumnado no tiene que recuperar las materias no superadas de
cursos previos a su incorporación.
10. Las materias no superadas del primer año de PMAR se recuperan superando las materias del segundo
año con la misma denominación.
11. Las materias no superadas del primer año de PMAR que no tengan la misma denominación en el curso
siguiente tienen la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas con el sistema establecido en el
PE del Centro (Apartado 9 del PE).
10

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

Proyecto Educativo
Curso 2019-20

12. El alumnado que promociona a 4º con materias pendientes de PMAR debe seguir el Plan de
recuperación de los aprendizajes no adquiridos (Apartado 9 del PE). Se considera especialmente si las
materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a sus necesidades.

3. Medidas de carácter específico (diferentes a la atención ordinaria)
3.1. Actuaciones a nivel de centro, de aula y de alumno/a.
1. La planificación y desarrollo de las medidas específicas de atención a la diversidad a través de los
recursos generales y específicos para la atención de todo el alumnado requieren una organización a nivel
de centro, de aula y de alumno/a (individual):
a) A nivel de centro. La planificación es responsabilidad del Equipo directivo y del DO, que elabora el PAD.
El Centro intenta basarse en un modelo de desarrollo positivo que considera al adolescente no como un
problema sino como una persona en construcción que requiere desarrollo de sus competencias y
potencialidades. El Anexo 2 recoge propuestas y orientaciones para favorecer la estimulación del desarrollo.
b) A nivel de aula. La planificación es responsabilidad del equipo docente, coordinado por el profesorado
tutor, tomando las siguientes medidas:
– Inclusión en el aula ordinaria.
– Flexibilidad curricular de las programaciones para priorizar, ampliar o modificar el currículo en función de
las NEAE del alumnado.
– Organización didáctica: creación de ambientes flexibles que favorezcan aprendizajes significativos.
– Coordinación y mediación por parte del profesorado tutor entre alumnado, docentes y familias.
– Papel de cada docente: dirección, orientación y apoyo del proceso de aprendizaje del alumnado en su
materia, así como su atención individualizada con asesoramiento del DO y con la colaboración familiar.
c) A nivel individual. Esta planificación o atención educativa específica depende del tipo de NEAE, según la
clasificación referida (NEE, DIA, AACC y NCE). Ver párrafos siguientes.
2. La respuesta educativa del Centro a un alumno o alumna NEE, DIA, ACAI o NCE viene determinada
en su informe de evaluación psicopedagógica, que contempla el conjunto de medidas generales y
especificas y la propuesta de recursos que conforman su atención educativa.
– En el dictamen de escolarización se recoge la propuesta de atención específica y la modalidad de
escolarización A (en grupo ordinario a tiempo completo) o B (en grupo ordinario con apoyo a tiempos
variables). Ver Anexo 5.
– Las modalidades de escolarización A y B suponen la organización de la atención específica según el
grado de intensidad de las adaptaciones, ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar para proporcionarle
la respuesta educativa más ajustada a sus NEE.
3. Medidas con alumnado NEE:
a) Modalidad A. La atención específica del alumnado NEE en modalidad A consiste en la aplicación de la
programación didáctica con las AAC correspondientes. Además, este alumnado puede ser objeto de ACNS.
– En el caso de alumnado con discapacidad física o sensorial, pueden realizarse ACS en determinadas
materias no instrumentales, relacionadas con las limitaciones propias de estas discapacidades.
– Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado son aplicadas en el aula ordinaria por el
profesorado que imparte las materias adaptadas, con la colaboración, coordinado por el tutor o tutora.
b) Modalidad B. La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad B consiste en la
aplicación de una ACS por parte del profesorado que imparte las materias adaptadas en colaboración con el
profesorado PT o de un programa específico por parte del profesorado PT en colaboración con el
profesorado que imparte las materias adaptadas. Este alumnado, en función del tipo y grado de sus NEE,
puede ser objeto además de AAC y de ACNS en las materias en que lo precise.
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– La atención educativa se realiza preferentemente dentro del grupo clase por parte del equipo docente y
del profesorado PT. Se llevan a cabo fuera del aula solo los programas específicos o aspectos de la ACS
(por parte del PT) que necesitan de una especialización y de un entorno de trabajo o recursos que permitan
desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En estos casos, preservando
siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un
alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario.
– Cuando el alumno o alumna es objeto de una ACS, se informa a sus representantes legales de las
características de dicha adaptación a través de una entrevista que deje claros los criterios de evaluación,
promoción y titulación que se derivan de la aplicación de la ACS. Los representantes legales firman un
documento en el que declaran que han sido debidamente informados.
4. Medidas con alumnado DIA:
a) Medidas ordinarias: agrupamientos flexibles, desdobles, agrupación de materias en ámbitos, aplicación
de programas preventivos, organización flexible de espacios y tiempos, adecuación de las programaciones
didácticas a sus características y actividades de refuerzo educativo o apoyos en grupo ordinario mediante
un segundo profesor o profesora dentro del aula. En caso de el alumnado DIA con desfase curricular,
programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, que incluiyen el conjunto de
actividades programadas para realizar el seguimiento.
b) Medidas específicas diferentes de las ordinarias: aplicación de las ACNS correspondientes por el
profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del DO y aplicación de un programa específico
impartido por el profesorado PT fuera del aula cuando se necesiten un entorno de trabajo y recursos más
especializados (procurando que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo
clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo).
5. Medidas con alumnado ACAI:
a) Medidas generales (con el equipo docente asesorado por el DO): adecuación de la metodología (trabajo
cooperativo, trabajo por proyectos de investigación, actividades que posibiliten aprendizajes más extensos,
actividades interdisciplinares, actividades de libre elección,...), puesta en marcha de modelos organizativos
flexibles, adecuación de recursos y materiales en los procedimientos de evaluación.
b) Medidas específicas diferentes de las ordinarias: aplicación de AC específica para ACAI, programas de
enriquecimiento y flexibilización del periodo de escolarización.
6. Medidas con alumnado NCE:
a) Medidas ordinarias: agrupamientos flexibles, desdobles, agrupación de materias en ámbitos, aplicación
de programas preventivos, organización flexible de espacios y tiempos, adecuación de las programaciones
didácticas, actividades de refuerzo o apoyos en grupo ordinario mediante un segundo profesor o profesora
dentro del aula programas de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos.
b) Medidas específicas diferentes de las ordinarias: aplicación de las ACNS correspondientes por el
profesorado de las materias adaptadas con asesoramiento del DO, aplicación de un programa específico
impartido por el profesorado PT (ver párrafo 3b en este epígrafe).
c) Casos específicos:
– La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realiza atendiendo a
sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso
más adecuado a sus características.
– El alumnado cuyas necesidades se asocien a motivos de salud (imposibilidad de asistencia al centro
educativo por prescripción médica) puede recibir atención por parte del profesorado del aula hospitalaria,
atención educativa domiciliaria o acompañamiento escolar domiciliario.
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3.2. Medidas concretas.
1. Adaptaciones de acceso al currículo para alumnado con discapacidad sensorial (3.2.1)
2. Adaptaciones curriculares de diversa tipología para alumando con NEE, NEAE y ACAI (3.2.2).
3. Programas específicos para alumnado con déficit en el aprendizaje competencial, programas específicos
de adecuación curricular para alumnado con TDAH y programas específicos para alumnado con síndrome
de Asperger (3.2.3).
4. Planificación y organización del Apoyo en el Aula de PT (3.2.4).
5. Organización del Aula temporal de apoyo lingüístico, ATAL (3.2.5).

3.2.1. Adaptaciones de acceso al currículo (AC).
1. Una AAC, propuesta por el DO en el dictamen de escolarización, supone la provisión o adaptación de
recursos específicos que garanticen que el alumnado con NEE que lo precise pueda acceder al currículo.
Asimismo, suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a
la participación con recursos específicos.
2. La aplicación (recogida en el censo de alumnado NEAE) y seguimiento de la AAC corresponde al
profesorado responsable de las materias o ámbitos que requieren adaptación para el acceso al currículo.
3. La AAC será de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán revisadas
en los momentos en los que se revise el dictamen de escolarización.

3.2.2. Adaptaciones curriculares de diversa tipología.
1. La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar
respuesta a los cuatro tipos de alumnado con NEAE. Su tipología se expone en los epígrafes que siguen.

3.2.2.1. Adaptación curricular no significativa (ACNS).
1. La ACNS supone modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación:
– en la organización, temporalización y presentación de los contenidos,
– en los aspectos metodológicos (métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades y
tareas programadas, agrupamientos del alumnado dentro del aula),
– y en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
2. Requiere que el informe de evaluación psicopedagógica recoja la propuesta de aplicación de esta medida
que no afecta a la consecución de los criterios de evaluación de la programación didáctica correspondiente
y que tiene como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el PE de cara a las
decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS.
3. Va dirigida a alumnado NEAE con un desfase curricular de al menos un curso en la asignatura objeto de
adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.
4. La elaboración de las ACNS es coordinada por el tutor o tutora, responsable de cumplimentar todos los
apartados del documento, salvo el de propuesta curricular, cumplimentado por el profesorado de la materia
que se va a adaptar.
5. Su aplicación, que debe recogerse en el censo de alumnado NEAE, y su seguimiento corresponde al
profesorado implicado con asesoramiento del DO.
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6. Se propone con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de su
elaboración y desarrollo, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se
refiere, deben tomar las decisiones oportunas.
7. El documento de la ACNS se cumplimenta en Séneca, donde tiene que estar bloqueado antes de la
celebración de la 1ª evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para valorar su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.

3.2.2.2. Adaptación curricular significativa (ACS).
1. La ACS supone modificaciones en la programación didáctica que afectan a la consecución de los
objetivos y criterios de evaluación en la materiao adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación
y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en dicha materia. Se realiza buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave.
2. Requiere que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de
aplicación de esta medida, que queda recogida en el censo de alumnado NEE. En caso de que el citado
informe no recoja la propuesta de esta medida es necesaria la revisión del mismo.
3. La evaluación del alumnado se realiza de acuerdo con la adaptación de los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en su ACS. Dado el carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no
tiene que recuperar la materia adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la
realización de la ACS. Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizan de acuerdo con los
criterios establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones tienen en
cuenta otros aspectos como la posibilidad de permanencia en la etapa, la edad o el grado de integración
socioeducativa.
4. Va dirigida a alumnado NEE que:
– presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en materia objeto de adaptación, entre el nivel de
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado;
– presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas de
enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en
determinadas materias no instrumentales. (Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado el
curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación).
5. El responsable de la elaboración de las ACS es el profesorado PT, con la colaboración del profesorado
de la materia encargado de impartirla y con el asesoramiento de la Orientadora.
6. Su aplicación es responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con la
colaboración del profesorado PT y el asesoramiento de la Orientadora. Y su evaluación es responsabilidad
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado PT.
7. Se propone con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de su
elaboración y desarrollo deben tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la
evaluación, entre otras: mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación,
modificación de las medidas previstas.
8. El documento de la ACS se cumplimenta en Séneca por parte del profesorado especializado para
atención del alumnado con NEE.Tiene que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la
sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de
la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que el alumno o alumna
sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS.
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3.2.2.3. Adaptación curricular para alumnado con altas capacidades (ACAI).
1. La ACAI está destinada a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades
intelectuales contemplando propuestas curriculares de profundización y/o ampliación.
a) La propuesta curricular de profundización de una materia o materias es la modificación que se realiza a
la programación didáctica y que supone un enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de
evaluación.
b) La propuesta curricular de ampliación de una materia o materias es la modificación de la programación
didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo proponerse,
en función de las posibilidades de organización del Centro, el cursar una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior.
2. En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de la materia o materias objeto de ampliación se
determina en función de los criterios de evaluación correspondientes al curso en el que el alumno o alumna
se encuentra matriculado. Cuando el alumno o alumna ha superado con éxito los criterios de evaluación
recogidos en las propuestas curriculares de su ACAI puede solicitarse la flexibilización del periodo de
escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con eéxito todas las materias en el curso en el que
se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los
criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar así como que la
medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo personal y social equilibrado.
3. La ACAI requiere que el informe de evaluación psicopedagógica determine la idoneidad de la puesta en
marcha de la medida. El Anexo 4 recoge el modelo de acreditación de ACAI.
4. Para su elaboración, el tutor o tutora es el responsable de cumplimentar todos los apartados del
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, cumplimentado por el profesorado de la materia que
se va a adaptar.
5. Respecto a su aplicación, que debe quedar recogida en el censo de alumnado NEAE, y su seguimiento,
es coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de la materia adaptada con el
asesoramiento del DO y la participación de la Jefatura de estudios para las decisiones organizativas que
fuesen necesarias.
6. Se propone con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de su
elaboración y desarrollo deben tomar las decisiones oportunas, en función de la evaluación.
7. El documento de la ACAI se cumplimenta en Séneca, donde tiene que estar bloqueado antes de la
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo
del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que
pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones
que se consideren oportunas.

3.2.3. Programas específicos.
3.2.3.1. Programa específico para alumnado con déficit de aprendizaje.
1. Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer
el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención,
memoria, inteligencia, metacognición, estimulaciónn y/o reeducación del lenguaje y la comunicación,
conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las
emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas
competencias clave.
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2. Estos programas requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la
propuesta de aplicación de esta medida. Su elaboración y aplicación (recogida en el censo de alumnado
NEAE) es responsabilidad del profesorado PT con la colaboración de la Orientadora. Asimismo se puede
contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes como no docentes.
3. Se proponen con carácter general para un curso académico; en función de las NEAE del alumno o
alumna y de los objetivos planteados en el programa, su duración podría ser inferior a un curso.
4. Tienen que estar elaborados antes de finalizar la primera sesión de evaluación, de modo que pueda
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se
consideren oportunas. Al finalizar el curso, los responsables de su elaboración y desarrollo, en función de
los resultados de la evaluación de los objetivos del programa, deben tomar las decisiones oportunas.
5. El documento se cumplimenta en Séneca por el profesorado PT, donde tiene que estar bloqueado antes
de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo
largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo
que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las
modificaciones que se consideren oportunas.

3.2.3.2. Programa específico de adecuación curricular para alumnado con TDAH.
1. Todos los aspectos recogidos en el epígrafe anterior son válidos para este. Además, en el Anexo 6A se
encuentra una descripción de las actitudes más comunes del alumnado TDAH. En los párrafos que siguen
se aporta información específica.
2. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno con causa orgánica que da
lugar a comportamientos que el adolescente no puede controlar y se manifiesta de tres maneras:
provocando hiperactividad e impulsividad, provocando inatención y falta de concentración, y ambas a la vez.
3. La adecuación del currículo a las necesidades particulares de cada alumno y alumna con TDAH, que
tiene como fin evitar el fracaso, no supone una disminución del nivel de exigencia, sino una adaptación en el
modo de transmitir y adquirir conocimientos, así como en los procedimientos de evaluación.
4. Hay una serie de principios que es imprescindible tener en cuenta para establecer pautas de trabajo con
un alumno o alumna de estas características:
a) Considerar que el TDAH supone una discapacidad. Si habla demasiado, si muestra impulsividad, si se
olvida de material de clase o trabajos, no lo hace de mala fe, se debe al TDAH.
b) Buscar y subrayar el éxito tanto como sea posible, pues el impulso positivo y el elogio compensa su modo
de vivir los fallos; frecuentemente el mayor daño que sufre está en su autoestima.
c) Recordar que el alumnado con TDAH necesita estructura y organización: hacer listas, cuadrantes con
planificaciones y calendarios.
d) Usar un sistema de bonificación de puntos es una forma útil de incrementar la participación de este
alumnado como parte de un programa de modificación conductual, pues responde bien a recompensas e
incentivos y muy mal al castigo.
e) Preguntarle cómo se le puede ayudar. Tienen a menudo mucha intuición pero no son capaces de hablar
espontáneamente, porque temen la burla. Suele dar resultado una charla individual.
f) Reunirse con su familia a menudo, no sólo en momentos puntuales de problemas o crisis.
g) Acudir al Departamento de Orientación para cualquier consulta y pedir ayuda.
5. En relación con los deberes y las actividades se ofrecen las siguientes indicaciones:
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a) Animar al alumnado a utilizar la agenda de forma sistemática, supervisando fechas, deberes y entrega de
trabajos, y felicitándole por su uso.
b) Dividir las actividades largas en varias actividades cortas.
c) Ser flexible en los plazos de entrega y ayudarles a recordarlos con ayuda de una agenda.
d) Buscar la calidad de las tareas más que la cantidad (se abruman con más de lo que pueden manejar).
e) Valorar el trabajo diario y controlar sus progresos frecuentemente.
f) Valorar el esfuerzo: la realización de deberes les cuesta más debido a sus problemas de autocontrol.
g) Asegurarse de que mantienen contacto con sus compañeros y compañeras. Es conveniente que tengan
anotados el teléfono de dos o más compañeros apropiados para poder consultarles dudas fuera de clase.
6. Este alumnado presenta una serie de dificultades en la realización de exámenes y pruebas de evaluación
convencionales y no sería justo evaluarlos de igual manera que al resto. Se aconsejan estas pautas:
a) Eliminar o reducir la frecuencia de las pruebas de evaluación con límite de tiempo: no permiten que este
alumnado demuestre realmente lo que sabe.
b) Realizar exámenes orales o escritos con ayuda de un teclado: tal vez pueda comprobar un mayor nivel de
conocimientos y destrezas en la materia. Es bueno consultarlo con ellos.
c) Dividir en al menos dos sesiones los exámenes: el tiempo máximo de atención sostenida no suele durar
más de media hora. Esta medida no debe hacerle perder la explicación de las siguientes clases.
d) Utilizar preguntas cortas y sencillas combinando distintas formas de cuestionarios (pueden aumentar los
fallos no por desconocer los conceptos, sino por la forma en que se pregunta).
e) Ayudarles a controlar el tiempo, indicándoles durante el examen que lo controlen y que repasen lo hecho.
f) Brindarles un apoyo individual con indicaciones como: “Vuelve a leer”, “Párate y piensa”, “Seguro que lo
sabes”, “Termina la pregunta”.
g) Ponderar factores como la asistencia, el esfuerzo, la entrega de trabajos o el interés.

3.2.3.3. Programa específico para alumnado con síndrome de Asperger.
1. Todos los aspectos recogidos en el epígrafe 3.2.3.1 son válidos para este. Además, en el Anexo 6B se
encuentra una descripción del perfil y las actitudes más comunes de este alumnado. El diagnóstico de
síndrome de Asperger constituyen un reto especial en el medio educativo; en los párrafos que siguen se
aporta información específica.
2. Las pautas para responder a sus necesidades son las siguientes:
a) Necesidad de organización y planificación:
– Las clases deben tener una rutina muy estructurada, pues la predicción de sucesos les ofrece seguridad.
– Las tareas deben organizarse de forma clara, paso a paso, haciéndoles saber el resultado final esperado.
– Los elementos visuales les resultan de gran utilidad.
– La ayuda para la organización del trabajo en casa es fundamental, como el uso de una agenda.
b) Necesidad de comprensión de conceptos abstractos:
– Estos conceptos deben ser explicados en sus aspectos relevantes, con abundantes ejemplos concretos.
c) Necesidad de una motivación adecuada hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje:
– Sus áreas de interés y sus habilidades deben ser aprovechadas e incorporadas a la actividad del grupo.
– Su ayuda a otro compañero o compañera en la realización de trabajos de ampliación para exponer en el
aula repercutirá positivamente en su autoestima y motivación.
d) Necesidad de integración social y emocional:
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– Siempre debe quedar garantizada su inclusión en grupos de trabajo, contando con compañeros y
compañeras que los integren adecuadamente.
– Su acumulación de estrés y ansiedad aconseja dejarles salir del aula unos instantes, para prevenir la
explosión de conductas inadecuadas, disruptivas o agresivas.
e) Necesidad de superación de las dificultades de comprensión lectora y de expresión escrita:
– Debido a los problemas que presentan con la organización, la comprensión lectora y la escritura, es
aconsejable realizar pruebas de evaluación orales, a través de preguntas cortas que exijan una respuesta
concreta (expresión de un dato, cuestiones cerradas de opción múltiple o de verdadero / falso).
– Pueden presentar dificultades para la toma de apuntes, por lo que es aconsejable proporcionarles apuntes
fotocopiados o material digital fácilmente accesible.
f) Necesidad de procesamiento e integración de la información viso-espacial:
– Es aconsejable reforzar la presentación visual con explicaciones verbales detalladas de los pasos para
realizar la tarea o resolver un problema.
g) Necesidades de corrección en caso de comportamiento inadecuado:
– Es preciso hablarles de forma clara y tranquila sin subir el tono de voz ni utilizar expresiones o gestos
forzados, que conseguirían interferir su comprensión.
– Hay que explicarles exactamente lo que se les quiere decir y no emplear un lenguaje figurativo, con doble
sentido, comentarios irónicos, etc. Hay que decirles con precisión lo que han hecho mal y el comportamiento
adecuado, haciéndoles explícitas las consecuencias de no actuar del modo esperado.

3.2.3.4. Programa de enriquecimiento curricular para alumnado ACAI (PECAI).
1. Los PECAI son un conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de

aprendizaje más rica y variada al alumnado. Se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del
talento del alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su
creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante actividades de
enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y
plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la
investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y
mejorando su desarrollo socio-afectivo a través del trabajo grupal, dentro o fuera del aula.

2. Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE asociadas a

ACI recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

3. Son sus destinatarios los alumnos y alumnas con NEAE que presentan ACI; y también
el alumnado especialmente motivado por el aprendizaje, si existe disponibilidad en el Centro. La
incorporación del alumnado especialmente motivado se realiza en función de la propuesta del DO oídos los
componentes del equipo educativo.
4. La elaboración, aplicación y seguimiento de los PECAI se lleva a cabo por el profesorado ordinario con

disponibilidad horaria que se designe en el Centro con el asesoramiento del DO y la participación del Equipo
Directivo para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. Asimismo se puede
contar con el asesoramiento y participación del Profesorado especializado en la atención del alumnado con
ACI (Ámbito Provincial – itinerante).
5. Los PECAI se proponen con carácter general para un curso académico, aunque en función de las

necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del Centro y profesorado su
duración puede ser inferior a un curso. Trimestralmente se procede a su valoración y, en su caso,
modificación. A la finalización del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo valoran los
resultados obtenidos y toman las decisiones oportunas.
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6. El documento del PECAI se cumplimenta en Séneca por parte del profesorado encargado del mismo.
Tiene que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o
en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de
evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta
medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del alumnado NEAE.

3.2.4. Organización del Apoyo en el aula de PT.
1. Es imprescindible una organización adecuada, ágil y flexible del Apoyo al alumnado NEAE en el Aula de
PT, con su maestra correspondiente. En el epígrafe 3.1 se recoge el papel fundamental del profesorado PT
en la aplcación de medidas específicas al alumnado NEAE.
2. El DO facilita a principio de curso a todo el profesorado una relación del alumnado con NEAE de cada
grupo, que se actualiza y completa en las sesiones de la evaluación inicial. En dicha relación aparecen las
necesidades específicas de cada alumno y alumna.
3. El alumnado con NEAE de cualquier tipo puede asistir a clases de apoyo en el Aula de PT, con una
media de 2-5 horas semanales, dependiendo de cada caso y preferentemente en el horario lectivo de las
asignaturas troncales generales. Siempre mediará comunicación con las familias.
4. Las asignaturas apoyadas por la persona especialista en pedagogía terapéutica (PT) son Lengua y
Matemáticas, adaptadas a los distintos niveles y ritmos de aprendizaje a partir de las adaptaciones
curriculares planificadas para cada alumno o alumna.
5. Una pauta de funcionamiento imprescindible es la necesaria coordinación entre la maestra PT, el
profesorado de las materias implicadas y el profesorado tutor, una coordinación de la cual se desprende la
posibilidad muy conveniente de que el alumnado mantenga la metodología de su trabajo en el Aula de PT
cuando está en su aula ordinaria.

3.2.5. Organización del Aula Temporal de Apoyo Lingüístico (ATAL).
1. La organización del ATAL para alumnado extranjero con conocimiento nulo o muy bajo de la lengua
española es una medida que depende, en primera instancia, de la Delegación Territorial.
2. El alumnado sale del aula ordinaria, con profesorado específico, en el horario de Lengua castellana e
Inglés preferentemente, recibiendo 3- 4 horas semanales de apoyo lingüístico.
3. Trabajan a partir de una adaptación lingüística individualizada, cuyo objetivo es el aprendizaje de la
lengua española y la adquisición de conceptos curriculares.

4. Anexos
Anexo 1: Descripción de las NEAE (NEE, DIA, ACAI y NCE)
Anexo 2: Indicadores e instrumentos para identificación de alumnado con NEAE
Anexo 3: Propuestas para favorecer la estimulación del desarrollo
Anexo 4: Modelo de acreditación de ACAI
Anexo 5: Modalidades de escolarización A y B
Anexo 6: Perfiles de alumnado con ciertos trastornos (TDAH y Asperger)
Anexo 7: Programación (no didáctica) de PMAR.
Anexo 8: Modelo de Adaptación curricular no significativa (ACNS).
Anexo 9: Modelo de Adaptación curricular para alumnado con altas capacidades (ACAI).
Anexo 10: Modelo de Programa de Enriquecimiento curricular (PECAI)
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Anexo 1. Descripción de las NEAE
Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo

NEE
DIA
ACAI
NCE

Necesidades educativas especiales
Dificultades de aprendizaje
Altas capacidades intelectuales
Necesidad de compensación educativa

1. NEE (Necesidades educativas especiales)
Descripción
Trastornos graves del desarrollo

– Retrasos evolutivos graves
– Trastornos graves del desarrollo del lenguaje
– Trastornos graves del desarrollo del desarrollo psicomotor

Discapacidad intelectual

– Discapacidad intelectual leve
– Discapacidad intelectual moderada
– Discapacidad intelectual grave
– Discapacidad intelectual profunda

Discapacidad visual

– Baja visión
– Ceguera

Discapacidad auditiva

– Hipoacusia
– Sordera

Discapacidad física

– Lesiones de origen cerebral
– Lesiones de origen medular
– Trastornos neuromusculares
– Lesiones del sistema osteoarticular

Trastornos de la comunicación

– Afasia
– Trastornos específicos del lenguaje
– Trastornos del habla

Trastornos por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH)
(Ver Anexo 2)

– Predominio del déficit de atención
– Predomino de la hiperactividad
– Combinado

Trastornos del espectro autista

– Autismo
– Síndrome de Asperger (ver Anexo 3)
– Síndrome de Rett
– Trastornos degenerativo infantil
– Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

Trastornos graves de conducta

– Trastorno disocial
– Trastorno negativista desafiante
– Trastorno de comportamiento perturbador no especificado

Otros trastornos mentales y enfermedades raras y crónicas

Medidas
– Adaptaciones de acceso (AAC)
– Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)
– Adaptaciones curriculares significativas (ACS)
– Programas específicos (PE)
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2. DIA (Dificultades de aprendizaje)
Descripción
Dificultades específicas
de aprendizaje

– En la lectura (dislexia)
– En la escritura (disgrafía)
– En escritura (disortografía)
– En el cálculo (discalculia)

Dificultades de aprendizaje por retraso del lenguaje
Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite
Dificultades derivadas del TDAH

Medidas
– Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)
– Programas específicos (PE)

3. ACAI (Altas capacidades intelectuales)
Descripción
Sobredotación intelectual

Ver Anexo 4

Talento

– Talento simple o específico
– Talento múltiple
– Talento complejo
– Talento combinado

Medidas
– Adaptaciones curriculares para alumnado AACC (ACAI)
– Programas específicos (PE)
– Flexibilización de la escolarización

4. NCE (Necesidad de compensación educativa)
Descripción
Alumnado con desventajas socioculturales
Alumnado extranjero
Alumnado que requiere atención domiciliaria por enfermedad

Medidas
– Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)
– Programas específicos (PE)
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Anexo 2. Indicadores e instrumentos para identificación de alumnado NEAE
Indicios
Rendimiento inferior o
superior al esperado

Desarrollo
cognitivo

Diferencia con
la media

Desarrollo
comunicativo

Desarrollo
socio-afectivo

Desarrollo
de atención

Desarrollo
aprendizajes
básicos

Contexto familar poco
favorecedor

Indicadores

Instrumentos

− Adquisición de competencias a ritmo bajo.
− Dificultades persistentes en el desempeño de las tareas
escolares, no explicable por situaciones transitorias.
− Nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior
a su grupo de referencia.
– Dificultades en la abstracción
– Capacidad de memoria: escasa/superior.
– Incapacidad para trabajar de manera autónoma
– Necesidad de explicación a cada paso
– Serias dificultades en el acceso a la información
– Necesidad de aumentar el tiempo de dedicación a tareas,
exámenes, actividades...
– Conocimientos por encima de su edad y nivel.
– Muestras de originalidad y creatividad.
– Habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como
para razonar, argumentar y preguntar.
– Abordaje de los problemas y conflictos desde diversos puntos
de vista, aportando gran fluidez de ideas y originalidad en las
soluciones.
– Nula participación en las conversaciones
– Dificultad para la expresión oral con fluidez y coherencia
– Pobreza de vocabulario
– Presencia de habla excesivamente formal y con utilización de
vocabulario culto
– Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo,
con un vocabulario muy rico para su edad.
– Escasa o nula integración
– Aislamiento y dificultades a la hora de trabajar con otros
– Dificultad para aceptar críticas
– Falta de empatía y respeto hacia las opiniones de otros
– Comportamiento poco ajustado a las normas sociales (habla
demasiado, se levanta sin permiso, interrumpe...)
– Conductas disruptivas
– Dificultad para entender y aceptar bromas
– Falta de participación en actividades realizadas en grupo
– Trabajo lento en clase y en los exámenes
– Dificultades para organizarse y evidencias de desorden
– Escasa capacidad para corregir su trabajo
– Errores en la ejecución de tareas simples
– Dificultades importantes en la lectura y escritura
– Comprensión lectora pobre
– Pobreza en las redacciones escritas
– Ejercicios escritos inconclusos e incoherentes
– Dificultades en razonamiento y resolución de problemas
– Errores en el procedimiento de operaciones matemáticas
– Dificultad en la comprensión lectora
– Intervenciones desconectadas del contexto
– Dificultades considerables en el trabajo intelectual
– Aprendizaje rápido de contenidos nuevos y difíciles
– Capacidad alta en razonamiento y solución de problemas
– Escasa estimulación
– Falta de pautas de comportamiento en casa
– Ausencia de límites
– Poca dedicación por parte de la familia
– Falta de armonía en las relaciones familiares
– Condiciones higiénicas insuficientes
– Sobreprotección excesiva
– Desinterés en venir al Centro si se requiere su presencia

Pruebas de evaluación
Pruebas ad hoc o estandarizadas de
competencia curricular
Observación del desempeño en las
tareas escolares

Observación directa y participante.
Hojas de registro.
Anecdotarios.
Producción de materiales de aula.
Expediente académico.
Programación didáctica de la etapa.
Informes de sanidad u otros
profesionales.
Escalas de desarrollo.
Rúbricas de evaluación.
Pruebas orales y escritas.
Pruebas estandarizadas.
Valoraciones y/o Informes previos.
Cuaderno del profesor.
Análisis de producciones escolares.

Entrevistas con familia / alumnado
Observación directa
Reacciones del menor
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Anexo 3. Propuestas y orientaciones para favorecer la estimulación del desarrollo
Área de
desarrollo

Actividades tipo

Comunicación
y lenguaje

Expresión y comprensión oral: actividades y ejercicios relacionados con la expresión de
conocimientos, pensamientos, puntos de vista, argumentación, sentimientos, uso adecuado del
léxico y la gramática, adecuación del lenguaje a la situación a través del lenguaje oral o de sistemas
de comunicación alternativos.
Expresión y comprensión escrita: actividades y ejercicios relacionados con expresión y
comprensión escrita de conocimientos, pensamientos, puntos de vista, argumentación, sentimientos,
composición de distintos tipos de textos, ejercicios de escritura creativa, completar historias, uso
adecuado del léxico, gramática y ortografía.

Desarrollo
cognitivo

Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, secuenciaciones,
clasificaciones, asociaciones, etc.
Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la percepción visual y
auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias, reconocimiento de tamaños y formas, ejercicios de
discriminación auditiva…).
Atención: actividades relacionadas con reconocimiento, emparejamiento y discriminación de figuras,
descripción, señalamiento de palabras o letras en una serie, laberintos…
Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria sensorial, a corto,
medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de memoria demorada, estrategias de
asociación, organización y repetición, reglas mnemotécnicas…).
Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de realización de
tareas concretas en un tiempo determinado…).
Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de procesos
metacognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y autorregulación (autoinstrucciones),
tareas de autoevaluación…).
Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, imaginación, terminar
historias, pensamiento divergente, experimentos, investigaciones.

Habilidades
sociales y
emocionales

Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo del autoconcepto y
la autoestima, desarrollo vocacional y toma de decisiones.
Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta ante situaciones
sociales, entrenamiento de habilidades sociocognitivas, resolución y mediación de conflictos,
dilemas morales...
Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la identificación, expresión y
control de emociones, trabajo con emociones negativas…
Pensamiento crítico y participación: actividades relacionadas con el análisis crítico de
acontecimientos, noticias, incidentes, actividades de asociación y participación en las estructuras
participativas del Centro, actividades de cooperación, etc.
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Anexo 4. Modelo de acreditación de ACAI
MODELO DE ACREDITACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
(a efectos de documentación complementaria en la admisión de alumnado con NEAE)

1. DATOS PERSONALES:
– Nombre y Apellidos:
– Fecha de Nacimiento:
– Centro

2. DATOS PADRES O MADRES O REPRESENTANTES LEGALES:
–
–
–
–

Nombre y Apellidos:
En calidad de__________ del alumno o alumna.
Domicilio:
Teléfono de contacto:

3. ACREDITACIÓN DE LAS ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES:
A la vista de la información recogida por este Departamento de Orientación, el alumno / la alumna:
____________________________________________________________________________________
! Presenta Altas Capacidades Intelectuales.
! No presenta Altas Capacidades Intelectuales.
A efectos de admisión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, según lo
establecido en el articulo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para
cursar las enseñanzas de ESO, se emite la presente acreditación.
La Orientadora

Fecha y Sello
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Anexo 5. Modalidades de escolarización A y B
Modalidad A – Grupo ordinario a tiempo completo
Finalidad

Que el alumnado con NEE adquiera el máximo desarrollo, según sus posibilidades, de las competencias clave
establecidas, participando en el mismo entorno y de las mismas actividades de aprendizaje que su grupo de
referencia. Para ello, se le proporciona el apoyo, la ayuda y las adaptaciones del currículo necesarios,
organizando los recursos disponibles, siempre dentro del grupo ordinario.

Alumnado
y criterios

– Alumnado con NEE que precisa adaptaciones de acceso, ya sea por las necesidades de intervención de un
profesional no docente o por precisar recursos materiales específicos.
– Alumnado con NEE derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas de enfermedades
raras y crónicas, que puede precisar adaptaciones curriculares significativas en determinadas materias no
instrumentales relacionadas con las limitaciones propias de estas discapacidades o enfermedades, no
implicando la intervención directa y continuada del profesorado PT. La elaboración de la ACS es
responsabilidad del profesorado PT con la colaboración del profesorado de la materia, que es la persona
encargada de su desarrollo.

Modalidad B – Grupo ordinario con apoyo a tiempos variables
Finalidad

Que el alumnado con NEE adquiera el máximo desarrollo, según sus posibilidades, de las competencias clave
establecidas, participando a través de un currículo adaptado significativamente o un programa específico, que
pueden desarrollarse dentro o fuera del grupo ordinario en función de las necesidades educativas que el
alumnado presente, de la organización de los recursos personales y materiales que precise.

Alumnado
y criterios

– Alumnado con NEE que precisa ACS desarrolladas a través de la intervención directa y continuada del
profesorado PT, preferentemente dentro del grupo ordinario.
– Alumnado cuyas NEE requieran la aplicación de proyecto específico, dentro o fuera del aula ordinaria.
– Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, puede ser objeto
de AAC, con la intervención, en su caso, de un profesional no docente y recursos materiales específicos.
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Anexo 6. Perfiles de alumnado con ciertos trastornos
A. Alumnado con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
Actitudes relacionadas con hiperactividad e impulsividad
– Suelen hablar mucho, innecesaria e inoportunamente.
– Tienen dificultad para el autocontrol y a menudo actúan de forma impulsiva.
– Muestran cambios de humor muy repentinos.
– Nunca encuentran tiempo para realizar sus trabajos y siempre los hacen en el último momento.
– Les cuesta establecer un orden de prioridades en las tareas y planificar actividades con antelación, dejándose llevar
fácilmente por las apetencias del momento.
– Les cuesta entender las normas y o ben las olvidan, o bien discuten con facilidad las reglas que les son impuestas.
– A menudo se sienten inquietos y necesitan mover los pies, columpiarse en las sillas, jugar con algunas cosas en las
manos, llegando a retorcerse en su propio asiento.
– Se meten fácilmente en líos o son fácilmente blanco de las acusaciones cuando los líos se producen cerca de ellos.
Actitudes relacionadas con inatención y falta de concentración
– Les cuesta seleccionar la información más importante.
– Les cuesta mantener atención en clase y no pueden evitar pensar en sus cosas.
– A menudo olvidan y pierden cosas importantes: entrega de un trabajo, fecha de un examen, cita con alguien, material...
– Son muy despistados.
– No les resulta fácil desviar la concentración de una actividad para destinársela a otra.
– Cuando lo que están haciendo no les atrae, se distraen con facilidad.
– Les resulta difícil organizar su tiempo, planificar su estudio, organizar sus tareas, etc.

B. Alumnado con Síndrome de Asperger (trastorno del espectro autista)
Descripción del perfil
– Considerados como excéntricos por sus compañeros de clase, sus habilidades sociales inapropiadas les convierten en
víctimas de bromas que no comprenden.
– No entienden bien las relaciones humanas y las reglas sociales convencionales.
– Su inflexibilidad y dificultad para aceptar los cambios les lleva fácilmente al estrés y a ser emocionalmente vulnerables.
– Los alumnos (la mayor parte son varones) poseen una inteligencia media o media-alta, tienen una capacidad de
memoria mecánica muy elevada, un interés obsesivo por temas extraños y pueden presentar cierta torpeza motora.
– La dedicación intensa a sus áreas de interés puede conducir a grandes éxitos en un periodo posterior de su vida.
– Son personas muy rutinarias y esto hace que a veces les cueste adaptarse a nuevos entornos, relaciones, actividades.
Descripción de las dificultades
– Deficiencias en la capacidad de organización y planificación que les puede llevar a la pérdida de material escolar, el
abandono de actividades y a dificultades para ajustarse a un tiempo determinado en la realización de las tareas y
terminarlas, para procesar la secuencia de pasos para resolver una tarea, para centrar y mantener la atención y para
trabajar de forma independiente.
– Déficit en la comprensión de conceptos abstractos (la capacidad que tienen para la memorización mecánica hace que
el profesorado sobrevalore las capacidades del alumno o alumna para la comprensión y el razonamiento abstracto).
– Escasa motivación por los aprendizajes escolares programados en el currículo si no forman parte de su interés.
– Déficit de comprensión social y reciprocidad emocional que da lugar a la dificultad de interacción con los iguales.
– Dificultades en el área de la comprensión lectora (son capaces de memorizar una gran cantidad de detalles, pero su
comprensión del texto será superficial y literal). Las consecuencias serán dificultades para aprender significativamente
los textos y dificultades para responder adecuadamente a las preguntas formuladas en los exámenes, sobre todo si
estas son de desarrollo o abiertas.
– Deficiencias en el procesamiento e integración de la información viso-espacial que se traducirán en dificultades para
resolver problemas espaciales, para orientarse en el espacio, para leer mapas, para entender el funcionamiento de las
máquinas (las materias que se verán más afectadas serán Educación Plástica, CCSS y Tecnología)
– Déficit en la coordinación motora (lo que llevará a dificultades en la escritura y en el área de Educación Física).
– Patrones de comportamiento, intereses y actividad restrictivos, repetitivos y estereotipados.
– Hipersensibilidad a ruidos específicos o reacciones inusuales ante ellos.
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Anexo 7. Programación no didáctica de PMAR
0. Elementos de esta programación no didáctica
1

A. Estructura general de PMAR.
B. Concreción de la estructura general del programa en el Centro

2

Criterios de incorporación de alumnado, procedimiento y agrupamiento

3

Planificación de las actividades formativas de la tutoría específica

4

Metodología específica

5

Criterios y procedimientos de evaluación y promoción

0. Programación didáctica de los Ámbitos
(fuera de este documento)
La programación didáctica del ámbito ALS y del ámbito ACM (con objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación
correspondientes a cada una de las materias de las que se componen y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables
correspondientes) se encuentra en documento autónomo, formando parte de las programaciones didácticas correspondientes:
a) Las dos asignaturas troncales generales que componen el Ámbito Lingüístico y Social (ALS), Lengua castellana y Literatura y Geografía e
Historia, tienen la misma programación didáctica y aparecen en las programaciones de los Departamentos de Ciencias Sociales y Lengua y
Literatura.
b) Las tres asignaturas troncales generales que componen el Ámbito Científico y Matemático (ACM), Física-Química, Biología-Geología y
Matemáticas, tienen la misma programación didáctica y aparecen en las programaciones de los Departamentos de Ciencias Naturales y
Matemáticas, con las siguientes aclaraciones:
– En 2º no hay Biología-Geología.
– En 3º las Matemáticas son Aplicadas.
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1. A. Estructura general del Programa

Bloques de
asignaturas
Troncales
Generales
Específicas

LCA

Obligatoria

Elegir 1

2º PMAR (h/s)

3º PMAR (h/s)

ALS: Geografía Historia + Lengua Literatura (7)
ACM: Matemáticas + Física Química (8)
1ªLE-Inglés o ALE (3)
Educación Física (2)
Educación PVAV o Música (2)
Tecnología o AP (3)
Religión / VE (1)
-

ALS: Geografía Historia + Lengua Literatura (8)
ACM: Matemáticas + Física Química + Bio Geo (7)
1ªLE-Inglés o ALE (4)
Educación Física (2)
Tecnología o AP (3)
Religión / VE (1)
Ciudadanía y DH (1)
2ªLE-Francés (2)
CSG (2)
Cultura Clásica (2)
I.A.E.E (2)
TIC (2)
EPVAV (2)
Música (2)
Incremento de ALS o ACM (2)

2ªLE-Francés (2)
CSG (2)
I.A.E.E (2)
Cultura Clásica (2)
TIC (2)
Incremento de ALS o ACM (2)

Horas de
tutoría

1 hora con el grupo ordinario (tutoría ordinaria)
1 hora con el subgrupo de PMAR (tutoría específica)

1. B. Concreción de la estructura general del Programa
en nuestro Centro
Bloques de
asignaturas
Troncales
Generales
Específicas

2º PMAR (h/s)

3º PMAR (h/s)

ALS: Geografía Historia + Lengua Literatura (7)
ACM: Matemáticas + Física Química (8)
Inglés (3)

ALS: Geografía Historia + Lengua Literatura (8)
ACM: Matemáticas + Física Química + Bio Geo (7)
Inglés (4)

Educación Física (2)
Educación PVAV o Música (2)
Tecnología (3)
Religión / VE (1)

Educación Física (2)
Tecnología (3)
Religión / VE (1)

-

Ciudadanía y DH (1)

LCA

Obligatoria

Elegir 1

Oferta
obligatoria

CSG (2)
IAEE (2)
Francés (2)

Oferta
obligatoria

CSG (2)
IAEE (2)
Francés (2)
Cultura Clásica (2)

Decisión
del Centro

Incremento de Ámbito (2)

Decisión
del Centro

Incremento de Ámbito (2)

Otras
opciones

Cultura Clásica (2)
TIC (2)

Otras
opciones

TIC (2)
EPVAV (2)
Música (2)

1 hora con el grupo ordinario (tutoría ordinaria)
1 hora con el subgrupo de PMAR (tutoría específica)

Tutoría

Observaciones

Distribución
horaria
Aclaraciones

17 o 19 h. en subgrupo
13 u 11 h. en grupo ordinario

(dependiendo de que haya Inc.Ám.)

Distribución
horaria

17 o 19 h. en subgrupo
13 u 11 h. en grupo ordinario
(dependiendo de que haya Inc.Ám.)

– Hasta la fecha el Centro no ha podido incluir ninguno de los dos ámbitos opcionales (ALE y AP).
– Las materias LCA en azul claro no suelen ser elegidas y nunca han formado parte de PMAR.
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2. Incorporación de alumnado:
criterios, procedimientos y agrupamiento

Principio
general

Criterios

Alumnado con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de esfuerzo personal
y con posibilidades de superarlas para seguir con éxito 4º curso por la vía ordinaria
Para
2º PMAR

– Alumnado de 1º ESO que ha repetido este curso o alguno en Primaria y no está en
condiciones de promocionar a 2º.
– Alumnado de 2º ESO que sigue presentando dificultades tras haber agotado otras
medidas (decisión excepcional tomada en la evaluación inicial).

Para
3º PMAR

– Alumnado de 2º ESO que ha repetido 1º o 2º o en Primaria y no está en condiciones
de promocionar a 3º.
– Alumnado de 3º ESO que no está en condiciones de promocionar a 4º (repetición
de 3º excepcional).

Casos

Procedimientos

Agrupamiento

Paso 1

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no es el
adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias, el Equipo
docente puede proponer su incorporación a PMAR para el curso siguiente.

Paso 2

En la sesión de la evaluación ordinaria o en la extraordinaria de septiembre, el Equipo docente,
junto con la Orientadora y un miembro del Equipo directivo, toma la decisión de proponer a la
famila la incorporación de su hijo o hija a PMAR.

Paso 3

La Orientadora realiza el informe de evaluación psicopedagógica e incluye la propuesta de
incorporación a PMAR en el consejo orientador.

Paso 4

La Orientadora se entrevista con el alumno o alumna y su familia para comunicarles la propuesta
y cumplimentar el documento que aparece como Anexo 10 en el Apartado 11 del PE (Opinión y
Compromiso de la familia).

Paso 5

La Orientadora comunica la decisión final a Jefatura de Estudios, la cual procede a la actuación
correspondiente con el visto bueno de Dirección.

– El alumnado de PMAR se distribuye en dos grupos ordinarios de 2º o 3º, según corresponda, de manera
equilibrada, procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado.
– El alumnado de PMAR cursa con su grupo ordinario las materias y horas no incluidas en el Programa y
realiza las actividades de la tutoría de dicho grupo.
– El alumnado de PMAR cursa las horas de los Ámbitos y las actividades formativas de la tutoría específica
con el subgrupo completo del Programa, el cual no debe superar el número de quince alumnos y alumnas.
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3. Planificación de actividades formativas
(tutoría específica de PMAR)

Objetivos
generales

– Facilitar la integración del alumnado en el subgrupo y favorecer la convivencia y la cohesión del mismo.
– Fomentar la participación y la expresión de opiniones de forma oral y escrita así como el análisis crítico de
información recibida por medios orales, escritos y audiovisuales.
– Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje y facilitar el desarrollo y la aplicación de
herramientas para el trabajo intelectual.
– Apoyar el proceso de aprendizaje y motivar hacia el estudio y la consecución de los objetivos de la etapa.
– Fomentar el desarrollo y formación del autoconcepto personal, del autoconcepto académico, la autoestima y
las habilidades sociales.
– Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
– Fomentar y consolidar el desarrollo de actitudes y conductas dialogantes, tolerantes, coeducativas, favorables
a la salud, no violentas y respetuosas con las diferencias y con el medio ambiente.
Presentar el Programa, sus peculiaridades, sus objetivos, sus métodos, su funcionamiento.

1er trimestre

Planificar la organización del estudio:
– hacer horarios escritos,
– distribuir la atención y el tiempo entre las distintas materias,
– mantener ordenados los cuadernos o archivadores,
– diseñar portadas para cada sección del archivador,
– aprender a usar en cada momento la sección del archivador o el cuaderno que corresponda,
– evaluar de vez en cuando la organización para corregir y mejorar.
Realizar actividades para mejorar la autoestima y las habilidades sociales:
– afrontar críticas y aprender a criticar sin descalificaciones
– aprender a dialogar y a decir sí o no con fundamento,
– buscar la conducta asertiva,
– aprender a conocerse uno mismo en busca de mayor confianza y seguridad,
– concretar formas de respeto a la diferencia.
Favorecer el conocimiento y uso de diversas técnicas de estudio: subrayado, esquemas, tablas,
resúmenes, mapas conceptuales, toma de apuntes.
Continuar con la organización del estudio.

Objetivos
específicos

Trabajar la inteligencia emocional:
– generar defensas contra la tensión, el bloqueo y el estrés,
– reconocer sentimiento propios y ajenos,
– gestionar debidamente las emociones, controlar los impulsos.
2º trimestre

Ayudar a encontrar o definir la orientación vocacional y profesional:
– leer textos cortos apropiados para fomentar el trabajo intelectual y el pensamiento crítico,
– ver y comentar vídeos (películas, cortos, documentales, programas de TV) para contribuir al
descubrimiento de intereses personales y sociales,
– dar a conocer salidas profesionales de fácil acceso,
– describir distintos ciclos de formación profesional.
Continuar con la organización del estudio, decisiva en el momento de acabar el curso.
Continuar con la orientación vocacional y profesional

3er trimestre

Organizar un taller de lectura de noticias, reportajes, crónicas, críticas y artículos para mejorar el
conocimiento y los problemas de la sociedad actual y del mundo contemporáneo.
Realizar actividades de distinta índole para comprobar y afianzar el aprendizaje competencial, en
especial, las competencias clave de aprender a aprender y del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
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4. Metodología
(general y específica)

El profesorado de los Ámbitos traslada al Programa (PMAR) la propuesta metodológica recogida en sus
respectivas programaciones y tiene en cuenta la propuesta específica que se recoge a continuación.

General

El profesorado de los Ámbitos sabe que su ayuda pedagógica al alumnado es esencial, porque se trata de un
proceso de enseñanza-aprendizaje muy tutelado que debe evitar la reproducción de las mismas condiciones
que en años anteriores han llevado a este alumnado al fracaso.
Selección de tareas prácticas funcionales adaptadas a sus ritmos de aprendizaje que propicien el alcance de
las destrezas básicas.
Establecimiento de relaciones didácticas entre los Ámbitos y coordinación del tratamiento de contenidos
comunes, contribuyendo a dar coherencia y homogeneidad a la metodología, a globalizar el aprendizaje y a
mejorar el aprovechamiento.
Potenciación de la implicación de las familias en el estudio de sus hijos e hijas, para que el trabajo que se
hace en el Centro tenga continuidad en casa.

Específica

Repaso de los contenidos básicos de manera insistente y posterior realización actividades, incluso de
ampliación, en función de sus intereses y capacidades,.
Adaptación de materiales curriculares y libros de texto, evitando tareas poco precisas que puedan provocar
ansiedad.
Dedicación de tiempo suficiente para trabajo autónomo del alumnado en el aula con ayudas individualizadas
del profesorado.
Favorecimiento de experiencias de éxito desde el comienzo del curso, mediante tareas y actividades muy
asequibles, para promover la confianza y la seguridad del alumnado.
Elaboración de esquemas, tablas o mapas conceptuales de las ideas esenciales de cada unidad.
Realización frecuente de sencillas actividades de evaluación (revisión del cuaderno, corrección periódica de
ejercicios, repasos sintéticos en voz alta con intervención de todo el alumnado…).

31

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

Proyecto Educativo
Curso 2019-20
5. Evaluación y promoción:
criterios y procedimientos

Criterios
generales

El profesorado de los Ámbitos traslada al Programa (PMAR) los criterios comunes de evaluación del PE del
Centro y la propuesta de evaluación (criterios y procedimientos) concreta recogida en sus respectivas
programaciones; además, tiene en cuenta la propuesta específica que se recoge a continuación.
La evaluación del alumnado de PMAR:
– tiene como referente fundamental las competencias clave, los objetivos, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables de la ESO,
– es realizada por el equipo docente que le imparte docencia,
– es desagregada en cada una de las materias que componen los ámbitos,
– es inexistente en cuanto a las materias no superadas del curso o cursos previos a la incorporación.

Criterios
específicos

La decisión de promoción o permanencia en PMAR:
– corresponde al equipo docente, previo informe del DO y una vez oídos alumnado y familias, al final de cada
uno de los dos cursos del programa, en función de la edad, de las circunstancias académicas y de la
evolución en el programa;
– puede suponer que un alumno o alumna de 2º (primer año del programa) promocione a 3º PMAR (segundo
año del programa) o a 3º ordinario, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos;
– puede suponer que un alumno o alumna de 3º (segundo año del programa) promocione a 4º ordinario o
repita 3º dentro del programa y según los márgenes establecidos por la normativa;
– nunca supone la repetición del primer año del programa.
Las materias no superadas:
– las del 1er año de PMAR se recuperan superando las materias del 2º año con la misma denominación;
– las del 1er año de PMAR con distinta denominación en el curso siguiente se consideran pendientes y deben
ser recuperadas con el sistema establecido en el PE del Centro (Apartado 9 del PE);
– las de cualquiera de los dos años de PMAR se consideran pendientes cuando el alumnado promociona a 4º
y deben ser recuperadas con el sistema establecido en el PE del Centro (Apartado 9 del PE), teniendo en
cuenta muy especialmente si estaban integradas en ámbitos para adaptar la metodología a sus necesidades.
El profesorado de los Ámbitos traslada al Programa (PMAR) los instrumentos de evaluación del PE del
Centro y los recogidos en sus respectivas programaciones; además, tiene en cuenta la propuesta específica
que se recoge a continuación.
Instrumentos favorcedores de la inclusión:
– propuestas de aprendizaje colaborativo (trabajos en equipo),
– propuestas de trabajos por proyectos que impliquen organización del grupo, elaboración de un diario de
sesiones, temática ajustada a currículo, diversidad textual, manejo de recursos TIC, exposición oral del
resultado final con soporte digital o audiovisual.
Amplia diversidad de actividades en el aula, controlando la distribución de:
– espacios (disposición para la interacción entre iguales), y
– tiempos (flexibilidad horaria para favorecer al alumnado de ritmos más lentos).

Instrumentos

Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación:
– cuaderno de clase con resúmenes, esquemas y actividades,
– exposiciones orales, debates, asambleas, coloquios, dramatizaciones
– carteles o murales elaborados individualmente o en grupo
– trabajos escritos que exijan búsqueda, selección y tratamiento de información
– pruebas orales y escritas de diversa tipología,
– métodos alternativos al examen escrito convencional,
– pruebas con material didáctico trabajado en clase para ahuyentar el bloqueo y favorecer estrategias de
investigación.
Pautas específicas en controles, pruebas o exámenes:
– diseño con tareas de diverso tipo (verdadero/falso, textos mutilados, relación de conceptos de doble
columna, eliminación de elementos intrusos, inclusión de imágenes…) indicando los puntos (calificación) de
cada una de ellas;
– modelos de examen para trabajar en clase en días previos;
– entrega del modelo respondido;
– repaso en los primeros minutos de lo esencial,
– lectura enfatizada de las preguntas y actividades;
– supervisión in situ por parte del docente de lo que va realizando cada estudiante,
– relativización de la calificación, elaboración de las tareas entre todos un día después,
– repetición de la prueba o examen si es preciso (no como recuperación).
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Anexo 8. Modelo de Adaptación curricular no significativa (ACNS)
FICHA GENERAL

1. Datos del alumno / de la alumna:
! Nombre: ___________________________________________________________________________________
! Fecha de nacimiento: ____/____/20____ Edad con que llega al centro: _________________________________
! Año de escolarización en la ESO: ___________________ Curso-Grupo: ________________________________

2. Proceso seguido:
! Reunión del tutor/a con el departamento de Orientación y el Equipo directivo
! Reunión del equipo docente ! Reunión con la familia ! Reunión del Departamento didáctico.
! Otros: _____________________________________________________________________________________

3. Período de la ACNS:
! Fecha de inicio: Octubre de 20___ ! Fecha de fin: Junio de 20___

4. Informe de Evaluación Psicopedagógica:
! Fecha de elaboración: ________________________________________________________________________
! Nombre del profesional que realiza el Informe: _____________________________________________________
! Situación del alumno/a en el momento de elaboración del Informe (nivel de competencia curricular):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5. Profesionales implicados:
! Jefa de Estudios: __________________________ ! Maestra PT: _____________________________________
! Orientadora: _____________________________ ! Tutor / Tutora: ____________________________________

6. Profesorado implicado:
! Materia 1: __________________________________________________________________________________
! Materia 2: __________________________________________________________________________________
! Materia 3: __________________________________________________________________________________
! Materia 4: __________________________________________________________________________________
PROPUESTA DE ACNS DE LA MATERIA: _____________________________________________________________________________
Esta propuesta, que no altera los elementos del currículo, consta de una introducción general (1), la propuesta de ACNS por
unidades y su temporalización (2), la metodología más adecuada (3) y los métodos de evaluación (4).
FUNDAMENTOS
1. Las medidas contempladas en el PAD (Plan de Atención a la Diversidad) son un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales,
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
2. Estas medidas están orientadas a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la ESO y se rigen por los
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres
y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad educativa.
3. Estas medidas están incluidas en las programaciones de las distintas unidades didácticas. En ellas, se ofrecen sugerencias de
actuación y materiales concretos de apoyo educativo. La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones,
intereses, capacidades y estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías e hilos conductores de las
unidades didácticas, vinculados al desarrollo emocional del alumno y a su integración en el grupo.
4. Estas medidas deben atender al principio de ia educación inclusiva, aquella que es capaz de adaptarse para satisfacer las
necesidades del alumnado con NEAE. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere su condición
particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones necesarias de acceso y otorgue
experiencias de aprendizaje significativas para todos.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACNS:
1. Suponen modificaciones en la programación de la materia afectada, en la organización, temporalización y presentación de los
contenidos, metodología, agrupamientos y métodos de evaluación.
2. No pueden afectar a las competencias, objetivos ni criterios de evaluación.
3. Requieren de una propuesta en el informe de evaluación psicopedagógica.
4. Están dirigidas al alumnado con NEAE con desfase de al menos un curso respecto a la programación (previa evaluación del nivel
de competencia curricular, por parte del profesorado de área, a partir de los criterios de evaluación).
5. Su elaboración, aplicación y seguimiento es responsabilidad del profesor del área adaptada, con la coordinación del tutor (que
cumplimentará el documento salvo el apartado “propuesta curricular”, que la realizará el profesor de área) y el asesoramiento del
Dpto. de Orientación.
6. Tienen una duración de un curso escolar.
7. Se registrarán en Séneca (Censo del alumnado NEAE), en el apartado “intervención recibida”, por parte de Orientación, debiendo
estar cumplimentada y bloqueada antes de finalizar la 1ª evaluación.
PROPUESTA DE ACNS DE LA MATERIA _______________________________ POR UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:
1. EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:
Se ofrecen tantas tablas como unidaes tiene la distribución del currículo en las que se esquematizan:
> los contenidos priorizados;
> el desarrollo de la unidad;
> la referencia a las competencias clave, objetivos específicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
correspondientes;
> un modelo de prueba de evaluación
> y la temporalización.
2. TEMPORALIZACIÓN.
3. METODLOGÍA:
En este apartado se detalla una amplia serie de medidas, con arreglo a las necesidades que se exponen a continuación, con el fin
de contribuir a una mejor adquisión de contenidos y competencias:
> Necesidades de organización y planificación.
> Necesidad de comprender conceptos bastractos.
> Necesidad de establecer una motivación adecuada hacia el proceso enseñanza-aprendizaje.
> Necesidad de integración social y emocional.
> Necesidad de atención a las dificultades de comprensión lectora y de escritura.
> Necesidad de procesamiento e integración de la información visoespacial.
> Necesidad de gestionar su conducta y hábitos de comportamiento.
> Necesidad de ayudar en la realización de deberes.
3.1. Organización y planificación:
a) Las clases deben tener una rutina lo más estructurada posible, ya que ello permite predecir los sucesos y ofrece seguridad al
alumnado.
b) La tarea debe organizarse y explicarse claramente y paso a paso; también el resultado final esperado.
c) Se incluirán elementos de índole no textual (visuales, auditivos, recursos TIC…), pues pueden resultarle de gran utilidad.
d) Se potenciará el valor del uso de la agenda para la organización del trabajo en casa.
3.2. Comprensión de conceptos abstractos:
a) Este alumnado necesita que el docente le marque los aspectos relevantes de aquellos conceptos abstractos que se consideren
imprescindibles.
b) El docente le ofrecerá ejemplos concretos en la descripción y definición de dichos conceptos.
3.3. Motivación adecuada hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje:
a) El docente aprovechará las áreas de interés o habilidades académicas del alumnado, incorporándolo en la actividad grupal en la
medida de lo posible.
b) Este alumnado podrá ayudar a otro compañero o compañera a realizar algún trabajo de ampliación que posteriormente expondrá
en el aula. Todo esto repercutirá positivamente en su autoestima y motivación.
3.4. Integración social y emocional:
a) Es aconsejable tener cuidado con la formación de grupos de trabajo, de manera que siempre quede garantizada su inclusión en
alguno de ellos, siendo el docente quien realice la composición de los grupos o que previamente cuente con compañeros y
compañeras que lo integren en el suyo.
b) Habrá momentos en que el alumno o alumna necesite salir de la clase debido a su estado de estrés acumulado. Se le permitirá
para prevenir la explosión de conductas inadecuadas, disruptivas o agresivas.
3.5. Dificultades de comprensión lectora y escritura:
a) Considerando las habituales dificultades en comprensión lectora y escritura, es aconsejable realizar las pruebas de evaluación
mediante preguntas cortas que exijan una respuesta concreta, como la expresión de un dato o preguntas cerradas de opción
múltiple o de verdadero/falso.
b) La toma de apuntes puede presentar dificultad, por lo que el docente debería proporcionar los apuntes fotocopiados o encargar
a un compañero para que le fotocopie los suyos.
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3.6. Procesamiento e integración de la información visoespacial:
a) Las estrategias educativas que se pueden utilizar se basan en reforzar la presentación visual con explicaciones verbales
detalladas de los pasos para realizar la tarea o resolver un problema.
3.7. Gestión de conducta y hábitos de comportamiento:
a) Hay que hablarle de forma clara y tranquila sin subir el tono de voz ni utilizar expresiones o gestos forzados, que conseguirían
interferir su comprensión.
b) Hay que explicarle exactamente lo que se le quiere decir y no emplear un lenguaje figurativo, con doble sentido o comentarios
irónicos.
c) Hay que decirle lo que ha hecho mal y cuál es el comportamiento adecuado deseable, haciéndole explícitas además las
consecuencias de no actuar del modo esperado.
3.8. En relación con los deberes y las actividades:
a) Animar a utilizar la agenda sistemáticamente, revisando fechas y notas y felicitándole por su uso.
b) Dividir cada actividad larga en varias actividades cortas.
c) Buscar la calidad más que la cantidad para no abrumarle con más de lo que puede manejar.
d) Ser flexible en los plazos de entrega y ayudarle a recordarlos con ayuda de la agenda.
e) Valorar el trabajo diario y controlar sus progresos frecuentemente.
f) Valorar el esfuerzo del día a dia, sus avances y progresos en el trabajo de clase.
g) Asegurarse de que mantiene contacto con sus compañeros (es conveniente que tenga anotados el teléfono de dos o más
compañeros para poder consultarles dudas fuera de clase)..
4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN:
a) Eliminar o reducir la frecuencia de las pruebas de evaluación con límite de tiempo: no permiten que este alumnado demuestre
realmente lo que sabe.
b) Realizar exámenes orales o escritos con ayuda de un teclado: tal vez pueda comprobar un mayor nivel de conocimientos y
destrezas en la materia. Es conveniente la autoevaluación con plantilla.
c) Dividir en al menos dos sesiones los exámenes: el tiempo máximo de atención sostenida no suele durar más de media hora. Esta
medida no debe hacerle perder la explicación de las siguientes clases.
d) Utilizar preguntas cortas y sencillas: pueden aumentar los fallos, no por desconocer los conceptos, sino por la forma en que se
pregunta.
e) Ayudarle a controlar el tiempo, indicándole durante el examen que controle el tiempo y que repase.
f) Brindarle un apoyo individual con indicaciones como: “Vuelve a leer”, “Párate y piensa”, “Seguro que lo sabes”, “Termina la
pregunta”.
g) Ponderar relativamente el examen considerando otros factores como asistencia, esfuerzo, entrega de trabajos, interés…
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO:
Puede resultar muy útil poner a su disposición fotocopias o documentos digitales con tablas, esquemas, textos con actividades ya
elaboradas, modelos de exámenes respondidos...
6. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS PROCESOS.
- Criterios de evaluación conseguidos.
- Criterios de evaluación en proceso.
- Criterios de evaluación no conseguidos.
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Anexo 9. Modelo de Adaptación para alumnado con ACAI
FICHA GENERAL

1. Datos del alumno / de la alumna:
! Nombre: ___________________________________________________________________________________
! Fecha de nacimiento: ____/____/20____ Edad con que llega al centro: _________________________________
! Año de escolarización en la ESO: ___________________ Curso-Grupo: ________________________________

2. Proceso seguido:
! Reunión del tutor/a con el departamento de Orientación y el Equipo directivo
! Reunión del equipo docente ! Reunión con la familia ! Reunión del Departamento didáctico.
! Otros: _____________________________________________________________________________________

3. Período de la ACAI:
! Fecha de inicio: Octubre de 20___ ! Fecha de fin: Junio de 20___

4. Informe de Evaluación Psicopedagógica:
! Fecha de elaboración: ________________________________________________________________________
! Nombre del profesional que realiza el Informe: _____________________________________________________
! Situación del alumno/a en el momento de elaboración del Informe (nivel de competencia curricular):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5. Profesionales implicados:
! Jefa de Estudios: __________________________ ! Maestra PT: _____________________________________
! Orientadora: _____________________________ ! Tutor / Tutora: ____________________________________

6. Profesorado implicado:
! Materia 1: __________________________________________________________________________________
! Materia 2: __________________________________________________________________________________
! Materia 3: __________________________________________________________________________________
! Materia 4: __________________________________________________________________________________
PROPUESTA DE ACAI DE LA MATERIA: _____________________________________________________________________________
Esta propuesta, que no altera los elementos del currículo, consta de una introducción general (1), la propuesta de ACAI por
unidades y su temporalización (2), la metodología más adecuada (3) y los métodos de evaluación (4).
CARACTERÍSTICAS DE LA ACAI:
1. La ACAI está destinada a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales
contemplando propuestas curriculares de profundización y/o ampliación.
a) La propuesta curricular de profundización de una materia o materias es la modificación que se realiza a la programación
didáctica y que supone un enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de evaluación.
b) La propuesta curricular de ampliación de una materia o materias es la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de
organización del Centro, el cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.
2. En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de la materia o materias objeto de ampliación se determina en función
de los criterios de evaluación correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se encuentra matriculado. Cuando el alumno
o alumna ha superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en las propuestas curriculares de su ACAI puede solicitarse
la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con eéxito todas las materias en el curso
en el que se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los criterios de
evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar así como que la medida de flexibilización es la más
adecuada para su desarrollo personal y social equilibrado.
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3. La ACAI requiere que el informe de evaluación psicopedagógica determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. El
Anexo 4 recoge el modelo de acreditación de ACAI.).
4. Para su elaboración, el tutor o tutora es el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de
propuesta curricular, cumplimentado por el profesorado de la materia que se va a adaptar.
5. Respecto a su aplicación, que debe quedar recogida en el censo de alumnado NEAE, y su seguimiento, es coordinada por el
tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de la materia adaptada con el asesoramiento del DO y la participación de la
Jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias.
6. Se propone con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de su elaboración y desarrollo
deben tomar las decisiones oportunas, en función de la evaluación.
7. El documento de la ACAI se cumplimenta en Séneca, donde tiene que estar bloqueado antes de la celebración de la sesión de la
primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de
evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia
e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.
PROPUESTA DE ACAI DE LA MATERIA _______________________________ POR UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:
1. EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:
Se ofrecen tantas tablas como unidaes tiene la distribución del currículo en las que se esquematizan:
> los contenidos priorizados;
> el desarrollo de la unidad;
> la referencia a las competencias clave, objetivos específicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
correspondientes;
> un modelo de prueba de evaluación
> y la temporalización.
2. TEMPORALIZACIÓN.
3. METODLOGÍA.
4. EVALUACIÓN.
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO.
6. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS PROCESOS.
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Anexo 10. Modelo de Enriquecimiento curricular (PECAI)
FICHA GENERAL

1. Datos del alumno / de la alumna:
! Nombre: ___________________________________________________________________________________
! Fecha de nacimiento: ____/____/20____ Edad con que llega al centro: _________________________________
! Año de escolarización en la ESO: ___________________ Curso-Grupo: ________________________________

2. Proceso seguido:
! Reunión del tutor/a con el departamento de Orientación y el Equipo directivo
! Reunión del equipo docente ! Reunión con la familia ! Reunión del Departamento didáctico.
! Otros: _____________________________________________________________________________________

3. Período del PECAI:
! Fecha de inicio: Octubre de 20___ ! Fecha de fin: Junio de 20___

4. Informe de Evaluación Psicopedagógica:
! Fecha de elaboración: ________________________________________________________________________
! Nombre del profesional que realiza el Informe: _____________________________________________________
! Situación del alumno/a en el momento de elaboración del Informe (nivel de competencia curricular):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5. Profesionales implicados:
! Jefa de Estudios: __________________________ ! Maestra PT: _____________________________________
! Orientadora: _____________________________ ! Tutor / Tutora: ____________________________________

6. Profesorado implicado:
! Materia 1: __________________________________________________________________________________
! Materia 2: __________________________________________________________________________________
! Materia 3: __________________________________________________________________________________
! Materia 4: __________________________________________________________________________________
PROPUESTA DE PECAI DE LA MATERIA: _____________________________________________________________________________
Esta propuesta, que no altera los elementos del currículo, consta de:
CARACTERÍSTICAS DEL PECAI:
1. Los PECAI son un conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y
variada al alumnado. Se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos
estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de
invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales,
lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la
investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo
socio-afectivo a través del trabajo grupal, dentro o fuera del aula.
2. Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE asociadas a ACI recoja la propuesta de
aplicación de esta medida.
3. Son sus destinatarios los alumnos y alumnas con NEAE que presentan ACI; y también el alumnado especialmente motivado por
el aprendizaje, si existe disponibilidad en el Centro. La incorporación del alumnado especialmente motivado se realiza en función
de la propuesta del DO oídos los componentes del equipo educativo.
4. La elaboración, aplicación y seguimiento de los PECAI se lleva a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria
que se designe en el Centro con el asesoramiento del DO y la participación del Equipo Directivo para las decisiones organizativas
que fuesen necesarias en su aplicación. Asimismo se puede contar con el asesoramiento y participación del Profesorado
especializado en la atención del alumnado con ACI (Ámbito Provincial – itinerante).
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5. Los PECAI se proponen con carácter general para un curso académico, aunque en función de las necesidades del alumnado,
características del programa y disponibilidad del Centro y profesorado su duración puede ser inferior a un curso. Trimestralmente
se procede a su valoración y, en su caso, modificación. A la finalización del programa, los responsables de su elaboración y
desarrollo valoran los resultados obtenidos y toman las decisiones oportunas.
6. El documento del PECAI se cumplimenta en Séneca por parte del profesorado encargado del mismo. Tiene que estar
cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta
medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del alumnado NEAE.
OBJETIVOS GENERALES DEL PECAI:
1. Los PECAI son un conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y
variada al alumnado. Se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos
estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de
invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales,
lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la
investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo
socio-afectivo a través del trabajo grupal, dentro o fuera del aula.
2. Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE asociadas a ACI recoja la propuesta de
aplicación de esta medida.
3. Son sus destinatarios los alumnos y alumnas con NEAE que presentan ACI; y también el alumnado especialmente motivado por
el aprendizaje, si existe disponibilidad en el Centro. La incorporación del alumnado especialmente motivado se realiza en función
de la propuesta del DO oídos los componentes del equipo educativo.
4. La elaboración, aplicación y seguimiento de los PECAI se lleva a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria
que se designe en el Centro con el asesoramiento del DO y la participación del Equipo Directivo para las decisiones organizativas
que fuesen necesarias en su aplicación. Asimismo se puede contar con el asesoramiento y participación del Profesorado
especializado en la atención del alumnado con ACI (Ámbito Provincial – itinerante).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PECAI:
– Motivar al alumnado para participar en el programa.
– Potenciar las capacidades cognitiva, sus habilidades de investigación e invención y las ganas por aprender.
– Fomentar el desarrollo de la creatividad.
– Propiciar un espacio de libre crecimiento personal atendiendo a los intereses y capacidades del alumnado.
– Fomentar el trabajo en grupo y el respeto a las diferentes capacidades y ritmos de trabajo.
– Estimular el pensamiento abstracto y espacial.
– Facilitar en el alumno o alumna un desarrollo armónico e integral en función de sus posibilidades.
– Desarrollar estrategias metacognitivas: autoconocimiento.
– Desarrollar habilidades sociales y profundización en las emociones.
– Potenciar el desarrollo creativo, diversificando estrategias manipulativas.
– Conocimiento de programas y app educativas.
– Potenciar las destrezas de trabajo cooperativo asesoramiento y participación del Profesorado especializado en la atención del
alumnado con ACI (Ámbito Provincial – itinerante).
CONTENIDOS DEL PECAI:
Los contenidos harán referencia a la temática sobre la que verse el programa.
ACTIVIDADES Y TAREAS:
– Propuestas didácticas que persiguen el dominio de una habilidad o procedimiento concreto o la comprensión de conceptos.
– Propuestas didácticas que persiguen la integración del saber, saber hacer y saber ser, movilizando todos los recursos
disponibles y obteniendo un producto final.
ORGANIZACIÓN:
– Nivel de competencia.
– Disponibilidad horaria.
– Espacios.
INDICADORES DE LOGRO:
Para valorar los resultados obtenidos y tomar las decisiones oportunas se utilizarán:
– Cuestionarios
– Entrevistas grupales
– Rúbricas
– Observación: registro de anécdotas, diarios de clase.
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