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PRESENTACIÓN 

 La Constitución recoge el derecho a la educación de todas las 

personas y establece la obligatoriedad de la enseñanza básica.  

 En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se pretende que 

todos los alumnos, entre 12 y 16 años, puedan acceder a la educación, con 

independencia de sus intereses, motivaciones, actitudes, capacidad, país de 

procedencia, situación social y académica de partida, etc. De ahí que, en el 

ámbito educativo, tener en cuenta esta diversidad exige conocerla y poner 

en marcha respuestas educativas que promuevan el desarrollo de los 

alumnos.  

 Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas 

curriculares, de coordinación y organizativas que intentan dar 

respuesta a las necesidades educativas de todo el alumndo del Centro. 

 Esta atención puede ser proporcionada, para la mayoría del 

alumnado, mediante las actuaciones pedagógicas habituales en el centro y 

en las aulas.  

 Sin embargo, en ocasiones, para satisfacer las necesidades 

educativas de algunos alumnos, habrá que adoptar medidas tanto de 

pedagógicas, como de utilización de recursos específicos, distintas a las 

habituales. 

 Requiere desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados 

al grupo y a cada alumno/a, dando prioridad a las medidas que se adopten 

para dar respuesta al conjunto del alumnado. 

 La atención a la diversidad tiene un doble carácter, preventivo de 

las dificultades y de atención a las mismas. 

 Corresponde a todo el profesorado la elaboración, realización, 

evaluación y puesta en práctica de las medidas contenidas en este proyecto. 

Además, consideramos indispensable la colaboración del alumnado, y 

sobre todo de sus familias, en su desarrollo.  

 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y 

VALORACIÓN DE NECESIDADES 

 

CONTEXTO 

-  El IES José Mª Pereda está situado en la Avenida del General Dávila, 

cerca del Parque de Mendicüague, en la zona O. de la ciudad. Comparte 

la zona de influencia con dos centros concertados: C. La Salle y C. 

Mercedarias.  

El alumnado que llega a 1º de ESO procede, en su mayor parte, de 

los CEIP Cisneros, Antonio Mendoza, Magallanes, Quinta Porrúa, 

Ramón Pelayo y Manuel Llano. 



-  Procedencia socio-cultural del alumnado: Medio - Baja. Se constata 

que hay un grupo, en aumento, de familias con problemática de diversa 

índole, que repercute en el rendimiento escolar del alumnado. 

-  Mayoritariamente las familias se preocupan por el progreso escolar de 

sus hijos, aunque no siempre acuden al Instituto por iniciativa propia, 

esperan a que sea el/la tutor/a quien les llame.  

- Los alumnos que pertenecen a familias desestructuradas proceden de 

entornos socialmente desfavorecidos y, con frecuencia, han tenido una 

escolarización irregular. Presentan escaso dominio de las técnicas 

instrumentales básicas. 

-  En bastantes casos, aunque la familia piensa que conoce la actividad 

escolar de sus hijos, se observa falta de control en casa en lo referente a 

tiempo de estudio, cuándo estudian sus hijos, finalización exitosa de 

deberes, horario de  T.V., tiempo frente al ordenador, uso del móvil, 

salida a la calle los días laborables...  

-  Tenemos muy bajo nivel de absentismo escolar. 

 

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

En el Centro se imparten, en modalidad presencial, los estudios de 

Educación Secundaria Obligatoria y los Bachilleratos de Ciencias y el de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Para los alumnos adultos se imparte, en la modalidad de Educación a 

Distancia, la Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPAD) y el 

Bachillerato a Distancia (BAD) en sus tres modalidades: Ciencias, 

Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes. En todas ellas el alumnado 

accede a los materiales a través de la plataforma Moodle de Educación a 

Distancia y dispone de  tutorías presenciales o telemáticas de tipo colectivo 

e individual.  

 

TIPO DE ALUMNADO 

La variedad de alumnos que tenemos en el Centro podemos encuadrarlos 

dentro de alguno de los siguientes perfiles: 

•  Alumnos que muestran interés y tienen capacidad para terminar los 

estudios. Se trata de alumnos con buen rendimiento escolar, trabajadores y 

motivados. 

•  Alumnos con capacidad intelectual normal pero que muestran un 

desfase curricular (significativo o no) entre sus capacidades y el nivel de 

competencia curricular del curso en el que están escolarizados debido a: 

• Desmotivación o desinterés. Algunos alumnos, en edad de 

escolarización obligatoria, han perdido todo el interés por el trabajo 

escolar y sólo quieren incorporarse al mundo laboral. Para estos 



alumnos, los contenidos escolares tradicionales están muy alejados 

de sus intereses.  

 

ANEAEs por Necesidades derivadas de condiciones personales y/o 

de historia escolar. Alumnos que pueden tener buena actitud hacia el 

trabajo escolar, pero que les cuesta seguir los contenidos del nivel en el que 

están escolarizados por: 

- Condiciones personales vinculadas al desarrollo por 

alteraciones de la comunicación y del lenguaje, por inmadurez en 

el desarrollo (alumnos con funcionamiento cognitivo límite) 

- Condiciones personales vinculadas a condiciones de salud, 

alteraciones del comportamiento, o por trastornos del 

comportamiento y de las emociones. 

- Condiciones asociadas a la historia escolar por desventaja 

socioeducativa derivada de factores sociales, económicos o 

culturales. Se caracterizan por pertenecer a familias 

desestructuradas, o entornos socialmente desfavorecidos, en 

situación de desventaja, y que presentan dificultades de 

permanencia y promoción en el sistema educativo. 

Algunos de estos alumnos pueden tener una historia de fracaso 

escolar y malas experiencias escolares. 

•  ANEAEs con altas capacidades intelectuales. Incluyen alumnos con 

sobredotación intelectual y alumnos con inquietudes intelectuales. 

Necesitan un currículo de ampliación que enriquezca sus experiencias 

educativas. 

• ANEAEs por Dificultades específicas de aprendizaje. Estas 

dificultades hacen referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones en uno 

o más de los procesos cognitivos implicados en la comprensión y producción 

del lenguaje, la lectura, la escritura y el cálculo, con implicaciones 

relevantes para el aprendizaje escolar. No están causadas por discapacidad 

ni deprivación social o cultural, aunque pueden darse, además, esas 

situaciones. 

•  ANEAEs: Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 

español.  

• Inmigrantes con desconocimiento de la lengua y cultura 

española. Necesitan acogida e integración en su grupo, así como 

aprender el idioma. 

• Alumnos de incorporación tardía que hablan castellano, pero con 

falta de conocimientos básicos o lagunas de aprendizaje debidas 

al distinto sistema educativo que han cursado. Algunos presentan 

desfase curricular significativo. Necesitan enriquecer su 



vocabulario y realizar aprendizajes, a veces puntuales, pero 

indispensables para adquirir otros. 

•  ANEAEs con necesidades educativas especiales. Van a precisar 

generalmente adaptaciones significativas del currículo y cambios 

organizativos y metodológicos. 

• ANEAEs con TDAH 

•  Con alteraciones de la conducta, que suelen tener dificultades para 

adaptarse al medio escolar, seguir horarios, cumplir normas de convivencia. 

Sus necesidades son variadas y, muchas veces, desbordan el ámbito 

escolar. 

 

En cuanto a la Educación Secundaria para Adultos, se trata de un tipo 

de enseñanza que atiende también a una gran diversidad de alumnado:  

•  Diversos por su procedencia: trabajadores, inmigrantes, gitanos, 

centros de menores, alumnos de la ciudad, del medio rural, de provincias 

limítrofes…  

•  Por estudios anteriores: unos vienen de la ESO, otros de EGB, otros del 

BUP, del Bachillerato LOGSE o LOE., de FP, sin estudios o con estudios de 

su país  de origen no homologados,...  

•  Circunstancias personales: algunos son menores de edad que cursan 

una asignatura “acogidos” porque no se oferta en su centro, otros cursan 

sus estudios a distancia por enfermedad, por medidas judiciales de 

confinamiento o por ser deportistas de elite, en cambio, otros no han tenido 

continuidad en sus estudios, pero hay quienes han abandonado los estudios 

hace menos de cinco años, otros hace diez o incluso veinte años. Hay 

alumnos que superan los 60 años de edad.  

•  Interés en los estudios: en la Educación a Distancia aparece un tipo de 

alumnado que, aunque ha abandonado hace tiempo sus estudios, 

demuestra un enorme interés, pero en ocasiones tiene unas grandes 

expectativas que no se ven correspondidas por las dificultades que 

encuentran a la hora de afrontar el estudio de las distintas asignaturas, por 

la falta de hábito de estudio y de memorización. Frente a este alumnado se 

observa otro grupo joven procedente de la ESO y que se matricula en esta 

modalidad para obtener el título de Bachiller y que no ha perdido la 

dinámica del estudio. 

•  Finalidad de los estudios: hay alumnos menores de edad que están en 

el curso que corresponde a su edad, otros veinteañeros que les ha quedado 

algunas asignaturas pendientes en años anteriores y necesitan el título (de 

la ESO o Bachillerato) para hacer un ciclo de FP o incorporarse al mercado 

laboral, otros de mediana edad, generalmente con familia y trabajo, que 

necesitan el título para consolidar o ascender en su trabajo, y finalmente, 



otros, normalmente ya jubilados, que realizan sus estudios a distancia para 

cumplir un deseo. 

 Como vemos, estos alumnos tienen distinta formación y aptitudes, 

distintos intereses y necesidades. Consideramos fundamental no defraudar 

sus expectativas para que consigan los objetivos educativos que se han 

marcado. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD PARA DAR 

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS 

Dado que las necesidades anteriormente expuestas han ido surgiendo 

gradualmente, también de forma gradual, se han ido elaborando y poniendo 

en marcha, con la colaboración de distintos Departamentos, diversas 

medidas para contribuir a dar respuesta a la diversidad en el Centro. Entre 

otras: 

 

 Ante la incorporación de alumnos procedentes del extranjero, en unos 

casos sin conocimientos de español y en otros con escaso dominio del 

idioma, se ha elaborado y aplicado un Programa para la enseñanza-

aprendizaje del español como segunda lengua. En su desarrollo, además del 

Departamento de Lengua, contamos con la colaboración de los profesores 

del Aula de Dinamización Intercultural de Santander. 

 Con el fin de atender las necesidades derivadas de alumnos con 

dificultades en competencias imprescindibles para poder continuar su 

avance escolar, se creó un grupo de apoyo en 1º de ESO y otro en 2º de 

ESO, que se hicieron flexibles con el fin de abrir la posibilidad de que, tanto 

los alumnos del grupo de referencia, como los del grupo flexible, pudieran 

pasar de un grupo a otro  en función de su evolución. 

 Hemos contado con un Programa de Diversificación Curricular en el que 

se adaptaban objetivos, metodología, contenidos y criterios de evaluación a 

las características de los alumnos que lo cursan. Posteriormente se puso en 

marcha el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Escolar 

(PMAR). 

 Para posibilitar la integración académica y social del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, se puso un marcha el 

Programa de integración de a.n.e.a.e. en el que se proporciona a este 

alumnado recursos para que pueda progresar, y en su caso con las 

adaptaciones que sean necesarias. 

 Conocida la importancia de las materias optativas, con contenidos más 

cercanos a las necesidades de los alumnos, como medidas de atención a la 

diversidad, en 1º y 2º de ESO se ofertaron como materias optativas 

Procesos de Comunicación y Taller de Matemáticas para los alumnos con 

dificultades de aprendizaje en estas materias. Posteriormente estas 



materias pasaron a denominarse de libre configuración autonómica, 

sustituyéndose Procesos de Comunicación por Taller de Lengua. 

 Para facilitar la incorporación del alumnado al principio de curso, 

especialmente del alumnado extranjero, se viene realizando un plan de 

acogida tanto en la enseñanza presencial como en enseñanza a distancia. 

 Todas las medidas expuestas se han considerado positivas para los 

alumnos y favorecedoras de una atención individualizada. Algunas de ellas 

se mantienen. Otras, como resultado de las evaluaciones efectuadas, se han 

incorporado cambios para adecuarlas a la realidad social y escolar actual, y 

se han creado nuevas medidas para dar respuesta a las nuevas necesidades 

que van surgiendo. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     

a) Promover una atención más ajustada a las posibilidades de cada alumno. 

b) Dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado del Centro. 

c) Asegurar un tratamiento equilibrado de todas las competencias clave. 

d) Superar una forma de actuar basada en que es el alumno el que tiene el 

problema para sustituirlo por un modelo educativo que se centra en las 

ayudas que los alumnos van a necesitar para progresar en su aprendizaje. 

e) Adquirir, por parte de todos, una actitud de respeto por la diversidad de 

opiniones, motivaciones, intereses...       

  

f) Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando 

la implicación de éstas en el proceso educativo de sus hijos. 

g) Que los alumnos adquieran hábitos de estudio y esfuerzo como base para 

su progreso intelectual y personal. 

 

3. MEDIDAS PROPUESTAS PARA CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS ESTABLECIDOS 
 

Actuaciones y programas que se pretende llevar a cabo para atender a la 

diversidad de los alumnos. 

 

➢  Medidas ordinarias 

 Son las actuaciones y programas dirigidos tanto a prevenir posibles 

dificultades, como a compensar y facilitar la superación de las mismas. 

Implican actuaciones organizativas o de adecuación curricular no 

significativa. Su finalidad es que todos los alumnos alcancen las 

capacidades establecidas en los objetivos generales de curso o etapa. 

Contamos con los siguientes Programas: 



1. Programa de transición de la etapa Primaria a la Secundaria Obligatoria y 

acogida de alumnado. 

2. Programa de mejora en la acogida y presentación del alumnado en la 

jornada de presentación del curso en la modalidad de enseñanza a 

distancia. 

3. Programa de acogida e integración de alumnado inmigrantes. 

4. Asignación de materias libre configuración autonómica: Taller de 

Matemáticas o Taller de Lengua. 

5. Estudio asistido, por la tarde, en la biblioteca del Instituto 

6. Tutoría Individualizada. 

7. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO) 

8. Grupo específico en la opción de Enseñanzas Aplicadas. (Continuación del 

P. MARE) 

9. Programa de Refuerzo Educativo y Complementario (PREC) 

10. Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores. Criterios a 

tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de recuperación de estas 

materias. 

11. Programa de apoyo para la enseñanza-aprendizaje del español como 

segunda lengua. 

➢  Medidas específicas 

Son las actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 

que requieren cambios organizativos y modificaciones curriculares 

significativas. 

12. Programa de integración de alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 

 

1 PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE LA ETAPA 

PRIMARIA A LA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
ACOGIDA DE ALUMNOS 

 

El paso de los alumnos de primaria a secundaria representa un cambio 

importante para ellos y para sus familias. Significa el aumento del número 
de profesores por curso, el cambio de estilo de trabajo de sus profesores, la 
adaptación a nuevos compañeros, el paso de colegios con un tipo de 

relación basada en el control al Instituto, en el que progresivamente se van 
dando pasos hacia una mayor autonomía del alumno.  

 Procurar que los procesos de educación escolar no sufran 
discontinuidades exige un esfuerzo de coordinación entre los centros 
implicados. 

 

Objetivos 

 



 Establecer medidas institucionales de colaboración entre los centros que 
faciliten la continuidad y el paso de la Ed. Primaria a la Ed. Secundaria. 

 Coordinar las actuaciones educativas entre Colegios e Instituto. 

 Facilitar a las familias información sobre las características del Instituto, el 

modelo educativo que promueve y las posibilidades de participación que 
ofrece. 

 Que los alumnos se sientan a gusto y acogidos en el Centro. 

 Que, en la medida de lo posible, los profesores del Instituto conozcan 
mejor a sus alumnos: su familia, su historia académica, sus capacidades, 
intereses y necesidades educativas. 

 Favorecer la integración social y la adaptación a sus compañeros. 

 Ajustar con prontitud la respuesta educativa para tratar de prevenir las 
posibles dificultades y adoptar las medidas oportunas de atención a la 
diversidad.  

 

Perfil de alumnos a los que va dirigido 

 
 Alumnos de nueva incorporación al Instituto 

 

Actuaciones 

 

a) De transición de etapa 

  A finales de curso, el equipo directivo mantendrá una reunión con los 

padres de los alumnos de 6º de Primaria y con los alumnos de los centros 
adscritos con el fin de explicarles las características del Instituto. 

  Visita de estos alumnos y sus padres al Instituto, antes de finalizar el 

curso, para informarles acerca de la etapa que van a comenzar y visitar las 
instalaciones. 

Aprovecharemos esta visita para tener un encuentro de los futuros 
alumnos con representantes de alumnos que ya están cursando 1º ESO. 

  Reunión del Jefe de Estudios y el Orientador del IES con el Jefe de 

Estudios de los centros adscritos, Orientador/a y tutores de 6º  para 
recoger información sobre: cada uno de los alumnos que previsiblemente 

se van a incorporar al Instituto, propuesta de la materia de libre 
configuración en lugar de la específica (Francés), información sobre las 

características de los alumnos con dificultades de aprendizaje, informes de 
los aneaes, intervenciones comenzadas que deben de tener continuidad, 
problemáticas especificas y otros aspectos de interés. 

 
 

b) De acogida a todo el alumnado 

 

  El primer día lectivo reunión del Director, Jefe de Estudios y tutores, 

con los alumnos de la ESO para realizar la presentación del curso y 

explicar la organización del centro, normativa, horarios de atención a las 
familias y los aspectos más relevantes de la etapa. A continuación, por 



niveles, reunión de cada grupo con su tutor. Los siguientes días, 

actividades de acogida del tutor/a con los alumnos de su grupo. Recogida 
de información de los alumnos mediante un cuestionario en el que se piden 

datos acerca de su escolaridad anterior, aspectos motivacionales y 
actitudinales, datos familiares, intereses, datos médicos... 

  A lo largo del mes de Octubre entrega de documentación a todos los 

padres, con información acerca de normativa interna, profesorado que va a 

atender a sus hijos, horario de clases, hora semanal específicamente 
destinada a la atención de padres, actividades extraescolares, etc.   

  Actividades a realizar por los profesores (Ver Plan de Acogida)  

  Entrevista de la Profesora de Orientación Educativa del Centro con 

las familias de alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

 Primeras entrevistas del Coordinador de Interculturalidad con las 

familias del alumnado extranjero.  

 

c) De detección de necesidades educativas y aplicación de 
medidas de atención a la diversidad 

 

  Análisis por parte de la Orientadora de los informes individualizados 

remitidos por el centro de Primaria, los Informes Psicopedagógicos y 
los dictámenes de escolarización, en su caso. La Orientadora hará llegar 

al tutor/a la información más relevante de los mismos para que llegue al 
equipo docente.  

  El profesor/a de cada materia realiza las pruebas iniciales de 

evaluación del nivel de competencia curricular de los alumnos en su 

asignatura. 

  Detección y prevención por parte del tutor/a y profesores del grupo de 

las dificultades que puedan surgir durante el proceso de transición, tanto en 

el plano personal, como en el académico -actitud, desinterés por el 
aprendizaje, falta de conocimientos previos-, y  social -integración en el 
grupo-, comunicándolo a la Orientadora del centro en caso necesario. 

  Evaluación “cero”. El equipo educativo realiza una evaluación inicial de 

los alumnos de su grupo, poniendo en común los puntos fuertes y débiles 
del grupo y de cada uno de sus componentes. 

  Comenzar la aplicación, en su caso, de medidas de atención a la 

diversidad: A partir de la información recibida en la “evaluación cero”, 
revisar la idoneidad de la materia de libre configuración asignada, la 
organización del grupo, la metodología utilizada, el nivel de los contenidos, 

si se puede, organizar un grupo de apoyo de la asignatura...  solicitar, si es 
necesario evaluación psicopedagógica de algún alumno, elaborar, en su 

caso, adaptaciones curriculares...  

 
d) Acogida de los nuevos alumnos que se incorporan a 

bachillerato 



  Breve reunión de estos alumnos con el Jefe de Estudios de 

Bachillerato para explicarles las características del Centro y visitar las 
instalaciones. 

  Aprovechar la primera sesión de tutoría para dar la bienvenida a los 

nuevos alumnos, acogida de  los que proceden de otros países, y explicar la 

normativa que rige en el centro. 
 

Evaluación del programa 

 
Los profesores participantes en este proceso evaluarán los siguientes 

aspectos: 
-  Grado de satisfacción de las familias y los profesores sobre el proceso de 
transición efectuado 

-  Colaboración de los colegios adscritos a la hora de transferir la 
información 

-  Congruencia curricular entre las programaciones de los colegios y las del 
Instituto 
-  Grado de comunicación con las familias. Eficacia de las reuniones y 

entrevistas. 
-  Aplicación de la medidas de atención a la diversidad efectuadas. 

-  Grado de conocimiento inicial de las características de los alumnos que 
van a acceder al Centro. 
 

 

2 PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACOGIDA Y 

PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA JORNADA 

DE PRESENTACIÓN DEL CURSO EN LA MODALIDAD 
DE ENSEÑANZA A DISTANCIA  

 

Situación de partida  

 
 Cada año, al comienzo de curso en la modalidad de Enseñanza a 

Distancia se realiza un acto de inauguración del curso al que están 
convocados todos los alumnos, en dos sesiones diferenciadas: una para la 
ESPAD y otra para BAD. Esta actividad se realiza en el Salón de Actos del 

centro, con capacidad para más de 600 personas, y su objetivo es 
proporcionar una información clara de las características más importantes 

de la Enseñanza a Distancia y el funcionamiento de la plataforma Moodle, 
con apartados dedicados a los diversos tipos de tutorías, tipo de 
materiales/contenidos, entrega de tareas, comunicación telemática entre los 

alumnos, el centro y los profesores, calendario de exámenes, etc.  
 

Aspectos positivos de la presentación del curso  

 Tanto desde el punto de vista informativo como didáctico, el citado 
Acto de Presentación parece de lo más acertado porque no solo informa de 

aquellos aspectos relevantes para que el alumno pueda seguir los estudios, 
sino que es una forma de presentación donde el alumno visualiza el tamaño 

y la importancia de los estudios a distancia y "siente" que no está sólo, 
sensación ésta tan importante desde el punto de vista emocional y 



motivacional, ya que visualiza a sus profesores y compañeros, y se le anima 

a que empiece a preguntar dudas.  
 

Aspectos mejorables  

 Con todo, y en un afán más constructivo que crítico, es posible ver 
algunas deficiencias en esta sesión de información: 

 □ La cantidad y heterogeneidad del alumnado es excesiva (edad, 

circunstancias personales y profesionales, nivel curricular, disponibilidad de 

tiempo…). 

 □ La carencia de medios técnicos para que la presentación sea más 

interactiva limita el alcance de los matices e individualización del mensaje.  
 

Actuaciones 

 

Justificación  

 La mejora de la comunicación para facilitar el mejor conocimiento de 
las características de los estudios de enseñanza a distancia.  

 La mayor precisión en las instrucciones a cada grupo general de 
alumnos.  

 El acercamiento físico y emocional, tras la presentación general de 
los alumnos a los profesores, son factores psicológicos y 

motivacionales relevantes. 
 La resolución de cuestiones pertinentes a un grupo específico 
(ESPAD, Bachillerato, alumnos menores acogidos…) por parte de las 

coordinadoras y profesores tutores.  
 

Programa de actividades  

 Reunión de todos los alumnos en el Salón de Actos, en dos sesiones: 
una para ESPAD y otra para BAD  

 Saludos y bienvenida por parte de la directora y jefe de estudios 
 Presentación del profesorado 

 Charla informativa sobre las características de la educación a 
distancia por parte de jefatura de estudios 

 Exposición de los aspectos particulares de la modalidad de estudio 
elegida: horarios, materiales de estudio, calendario de tutorías y de 

exámenes, sistemas de comunicación con el tutor, funcionamiento de 
la biblioteca, etc.  
 Explicación del funcionamiento de la plataforma Moodle por parte de 

las coordinadoras de ESPAD y BAD 
 Revisión de los correos y claves de acceso 

 Rueda de preguntas de los alumnos  
 Cita presencial para la resolución individual de dudas con las 

coordinadoras (claves y funcionamiento plataforma) y con los 
profesores (tutorías de cada asignatura) 

 Entrega de un resumen impreso de la información 
 

Puesta en marcha y coordinación 

 Este Programa precisa de un equipo de tutores formados y coordinados 
por la jefatura de estudios y las coordinaciones de ESPAD y BAD que, 



reunidos durante el mes de septiembre, planifique de manera concreta la 

información, actualización de la plataforma a distancia, tutorías y calendario 
de exámenes, programaciones didácticas y sesión inaugural.  

 

Evaluación  

 

 □ Elaboración de un cuestionario que estará disponible en el Punto de 

Encuentro de la plataforma de Enseñanza a Distancia para que el alumnado 

evalúe la labor de jefatura de estudios y del profesorado, los materiales y el 
funcionamiento de la plataforma, y las sesiones presenciales (presentación 
y tutorías) que nos permita conocer cómo percibe la Enseñanza a Distancia 

y qué demanda nuestro alumnado.  
 

 

3 PROGRAMA DE ACOGIDA e INTEGRACIÓN DE 

ALUMNOS INMIGRANTES 

 
Aspectos que, muy probablemente, van a condicionar nuestra 
práctica educativa con estos alumnos 

 

 Los alumnos inmigrantes suelen presentar dificultades de adaptación al 
nuevo entorno escolar. 

 Perciben, con cierta intensidad, el desarraigo lógico que se produce al 

abandonar su país. 

 Pueden tener problemas socioeconómicos.  

 Algunos tienen dificultades para establecer relaciones continuadas con sus 
compañeros y amigos.  

 A veces sufren el rechazo más o menos explícito de algunos compañeros 
por razones de racismo.  

 Al principio pueden tener conflictos personales por las diferencias 
culturales que les toca vivir.  

 Con frecuencia presentan desfase escolar, según su escolarización previa 
y su país de origen. 

 Algunos, necesitan aprender y socializarse en una segunda lengua que 

inicialmente desconocen. 
 

Objetivos 

 

De cara al alumnado  

□ Facilitar su incorporación al sistema educativo: conocer la situación de 

cada alumno y ofrecerle información sobre el sistema educativo, el nivel y el 
centro al que se incorpora. 

□ Preparar al grupo al que se va a incorporar para que los compañeros 

acojan convenientemente al recién llegado. 

□ Contribuir a la adquisición de una competencia comunicativa en español 

por parte del alumnado no hispanohablante.  



□ Ayudar a la superación de los desfases curriculares, si los hay.  

□ Facilitar la integración socio afectiva, de forma que se sientan miembros 

de propio derecho del grupo y del centro educativo.  

□ Potenciar el desarrollo de la autoestima, poniendo el acento en las 

posibilidades y valores de los alumnos extranjeros.  
 

De cara al profesorado  

□ Apoyar actuaciones en el aula para favorecer la atención a los alumnos 

procedentes de otras culturas.  

□ Que los profesores promuevan acciones destinadas a valorar las distintas 

culturas, desarrollando actitudes de respeto y tolerancia . 
 

De cara a las familias 

□ Promover el conocimiento del sistema educativo y su implicación en el 

proceso formativo teniendo en cuenta que las familias tienen grandes 
expectativas puestas en la educación de sus hijos.  

□ Asesorarles sobre alternativas formativas, como el aprendizaje del 

idioma, y propuestas o recursos que puedan favorecer su integración social.  
 

Para conseguir estos objetivos se han realizado cursos de formación de 
coordinadores de Interculturalidad y se han abierto Aulas de 

Dinamización Intercultural (ADI). Las ADI son estructuras externas de 
apoyo que hasta ahora se encargaban de acoger a los alumnos y a las 
familias, de hacer la valoración inicial, de impartir clases de español en 

horario lectivo de mañana y de español avanzado en horario de tarde 
además de apoyar a los coordinadores en sus tareas.  

 
 

Perfil del alumnado a los que va dirigido 

 Alumnado inmigrante que se incorpora en el Instituto con Integración 
tardía al Sistema Educativo Español en cualquier curso. 
 

Funciones del Profesor/a Coordinador/a de 
Interculturalidad 

 

El/La Profesor/a Coordinador de Interculturalidad tendrá las siguientes 
funciones, reguladas en la Orden EDU/21/2006 de 24 de Marzo (BOC del 7 
de Abril): 

a) Facilitar la incorporación del alumnado extranjero y de minorías étnicas 
al centro y al aula, realizando, en colaboración con otros profesionales, una 
valoración inicial de su situación y desarrollando las medidas recogidas en 
los planes de atención a la diversidad y de acción tutorial, y, 

específicamente, en el programa de acogida, con el fin de contribuir a su 
integración escolar y social. 

b) Intervenir directamente con el alumnado no hispanohablante para la 
adquisición de una competencia comunicativa en el idioma español. 



c) Colaborar en la planificación y desarrollo de medidas destinadas a dar 
respuesta a las necesidades educativas que pueda presentar el alumnado 
extranjero y/o de minorías étnicas. 

d) Asesorar al profesorado sobre estrategias, procedimientos y recursos que 
faciliten la atención educativa a este alumnado dentro del aula ordinaria, 
especialmente en lo que se refiere a la enseñanza de la lengua española a 

través del currículo de las diferentes áreas/materias. 

e) Colaborar con los tutores/as de los alumnos/as que atiende en el 
desarrollo de la acción tutorial y en el seguimiento de éstos/as, incidiendo 
en aquellas actuaciones dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social. 

f) Mantener, en colaboración con los tutores/as, contactos periódicos con las 
familias del alumnado al que atiende, informándoles tanto de las medidas 
educativas que se adopten como de la evolución del proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos/as. 

g) Promover la introducción de la perspectiva intercultural en todos los 
planes y proyectos que orientan la actividad del centro, de modo que se 

favorezca el conocimiento y respeto a las diferentes culturas, y el desarrollo 
de los valores en los que se basa una convivencia democrática. 

h) Asesorar a los órganos de coordinación docente del centro, con la 
finalidad de introducir la perspectiva intercultural en la planificación y 

desarrollo de sus actuaciones. 

i) Potenciar, en el marco de la interculturalidad, la relación entre las familias 
y el centro educativo así como su implicación en el proceso educativo de sus 

hijos. 
 

Actuaciones 

 

A)  Con los alumnos que se incorporen al principio de 
curso se seguirá lo dispuesto en el Programa de Acogida para todos los 

alumnos. 

No obstante, estos alumnos contarán con un profesor de acogida que 
ejercerá las funciones señaladas en el apartado siguiente. 
 

 Profesor/a de acogida. Es la persona que se responsabiliza, 

durante las primeras semanas, de un alumno, constituyendo durante ese 

tiempo la persona de referencia en su proceso de integración en el centro. 

❖   Ser profesor/a de acogida de alumnos extranjeros el/la coordinador/a 
de Interculturalidad. 

 

FUNCIONES: 

• Facilitar la incorporación del alumno al Centro y al aula. 
• Proporcionarle información sobre la Etapa y el contexto escolar. 
• Colaborar con los profesores en la valoración inicial del nivel de 

competencia curricular del alumno.  
• Proporcionar al profesor Tutor/a un Informe con los resultados de la 
valoración inicial. 



• Realizar el seguimiento inicial de la integración social y escolar del 

alumno. 
• Recoger la información familiar e informar a la familia. 

• Coordinar la acción educativa con otras instancias, como puede ser el Aula 
de Dinamización Intercultural 
• Colaborar en la adquisición de una competencia lingüística inicial en 

español, en el caso de alumnos no hispanohablantes  
• Apoyar a los profesores en estrategias y recursos que favorezcan la 

atención educativa. 
 

B) Con los alumnos extranjeros de incorporación tardía: 

   Los alumnos extranjeros que se vayan incorporando a lo largo del curso 
escolar contarán con un profesor/a de acogida y un compañero de acogida. 

 

 Alumno de acogida. Es el alumno voluntario que, de forma 

temporal, se encarga de facilitar al alumno inmigrante el horario del grupo, 
relación de libros que va a necesitar, le acompaña en los cambios de aula, 

le introduce en la relación con compañeros/as y con los profesores. Durante 
las primeras semanas se sentará a su lado. 

Es nombrado por el Tutor/a. Si es posible, será de la misma cultura de 
procedencia. 
 

• Primeras actuaciones con el recién llegado. 

Protocolo de acogida: 

Una buena acogida proporciona seguridad, autoestima y a menudo es una 
base sólida para el éxito escolar.  
 

Respecto a las familias 

•  Recibir a las familias e informarles sobre el funcionamiento, organización 
y servicios del centro así como de la responsabilidad que tienen para 

garantizar la asistencia de sus hijos mientras estén en edad de 
escolarización obligatoria.  

•  Recabar información relativa a su situación: integrantes de la unidad 

familiar, escolarización anterior del alumno, expectativas de futuro.  
 
Respecto al alumnado 

•  Es fundamental partir del bagaje personal de cada alumno. La 
expectativas respecto a ellos han de ser altas. 
 

Respecto al profesorado 

• El equipo docente intervendrá en las actuaciones en el aula de forma 
coordinada con el tutor desde el respeto, la empatía y actitudes positivas 
que facilitan la adaptación del alumno.  

•  Todo el equipo docente es profesor de lengua desde las distintas áreas.  

•  En el aula fomentarán las agrupaciones heterogéneas y el trabajo 
cooperativo.  
 

Respecto a la organización del centro  



•   Todo el personal (no solo docente sino también los conserjes, personal 
de secretaría, etc.)  participará en el proceso de acogida.  

•  Se pueden colocar símbolos claros y rótulos en diferentes idiomas que 
ayuden a los alumnos a reconocer los lugares comunes (aulas, aseos, 

dirección, secretaría, biblioteca. ...)  
 

• Recibimiento del alumno y su familia. Primer 

contacto. 

Debe hacerse en un clima acogedor y es importante que la persona o 
personas encargadas dispongan de tiempo suficiente. El Coordinador de 
Interculturalidad será la encargada de recibir al alumno/a que llegue 

directamente del extranjero y de los primeros contactos con la familia. 

-  Si el alumno y/o la familia no habla español, se puede recurrir a un 
alumno de la misma nacionalidad, un profesor de lengua vehicular (francés, 

inglés) o un Mediador del Aula de Interculturalidad.  

-  Se procede a la presentación y conocimiento mutuo creando un clima 
de confianza. La coordinadora les informa sobre sus funciones.  

-  Se les informará sobre algunos aspectos del funcionamiento del Centro  

 - horarios, actividades y protocolo de faltas de asistencia. 
 - materiales necesarios para el alumno.  

- becas y ayudas para material escolar y libros de texto. (Es 

importante te crear un banco de libros de texto de los alumnos que 
vayan acabando los distintos cursos)  

 - teléfono del centro y nombre de la persona de referencia. 
 - calendario escolar  
 - plano del centro  

-  Se les enseñan las instalaciones del centro: aulas, biblioteca, oficinas, 
biblioteca, salas de profesores, polideportivo. Se les presentan a los 
profesores que le darán clase, conserjes... 

-  Se emplaza al alumno y a la familia para una entrevista inicial donde 
se recabará más información sobre su situación, escolarización previa, 
residencia, componentes de la familia, etc. Los padres aportarán toda la 

documentación de que dispongan: datos de identificación, DNI, pasaporte, 
documentación referida a la escolarización anterior. Informarán también 
sobre su disponibilidad horaria para mantener contactos con el centro. Esta 

información será recogida por la Coordinadora de Interculturalidad en un 
archivo y se guardará en un registro del alumnado.  

-  Caso de que detecte que el alumno presenta necesidades específicas 
de apoyo educativo el Coordinador lo comunicará al Orientador del centro 
para que realice la valoración de necesidades educativas y el preceptivo 
Informe. 

 

• Valoración inicial 

Los Departamentos de Lengua Castellana, Idioma, Matemáticas y, si el 
alumno accede a 3º o 4º ESO, los de Biología y Geología y Física y Química 
elaborarán una prueba de evaluación inicial para valorar el nivel de 

competencia curricular de los alumnos extranjeros que se incorporen al 
Instituto sin haber estado escolarizado previamente en España.  Un 



profesor/a del Departamento realizará la evaluación inicial de estos 

alumnos. 
 

En esta evaluación se tendrán en cuenta aspectos tales como:  
 - Comprender la situación inicial personal del alumno/a.  
 - Posibilitar que demuestre lo que sabe.  

 - Considerar la valoración de una forma flexible 
 

Esta valoración tiene como finalidad: 
 - Conocer el nivel de competencia lingüística en español. 

- Conocer su nivel de competencia curricular en las diferentes 

materias. 
 - Descubrir habilidades, estrategias así como dificultades. 

 
Una vez realizada la valoración inicial, el Jefe de cada Departamento 
implicado entrega al Coordinador de Interculturalidad un informe del nivel 

de competencia curricular en esa materia, y se envía al alumno a casa 
durante dos o tres días para preparar su adscripción al grupo y su acogida 

en el aula. 
 

• Adscripción a un nivel y grupo 

• La adscripción definitiva se realizará en función de su edad, del 
resultado de las pruebas de evaluación inicial, el historial académico y 

cualquier otro criterio que redunde en su beneficio. 

Se recuerda que el alumno extranjero no es, de entrada, un alumno con 
necesidades educativas de apoyo específico. En este sentido es 

importante la colaboración del tutor y del departamento de orientación.  

• La Coordinadora de Interculturalidad entregará un Informe con la 
información relevante recogida: datos de la entrevista con los padres, 
evaluación inicial realizada por los Departamentos, escolaridad anterior...   

al tutor/a del grupo al que se va a incorporar el alumno. 

• La jefatura de estudios comunicará al tutor del grupo la adscripción de un 
nuevo alumno ITSE. Este a su vez lo comunicara a los profesores del grupo 

y les facilitará el Informe con la información relevante recogida. 

• Durante un tiempo se mantiene cierta flexibilidad para posibles cambios 
de grupo o de materias optativas, siempre atendiendo a criterios 

pedagógicos. 

• En el momento de adscribir a un alumno a un nivel, el equipo directivo 
tendrá en cuenta la opinión del Coordinador/a de Interculturalidad y la del 
Orientador del Centro. 

• Se evitará, en lo posible, que haya más de tres alumnos del mismo 
país o cultura en el mismo grupo. 

• El tutor/a del grupo verificará que le ha asignado un alumno de acogida, 
que conoce el horario, las asignaturas que tiene y los libros que tiene que 

comprar.  
 

• Ya en la clase 



• Si es posible, el día anterior a su incorporación, el tutor/a informará al 
grupo de clase la llegada de un nuevo compañero. 

• El día de su incorporación, le presenta indicando su nombre, el país de 
procedencia, alguna característica relevante de ese país o de su cultura...  

• El profesor/a tutor/a designa al compañero que durante el periodo inicial 
hará las funciones de alumno de acogida. 

Las responsabilidades de este alumno serán: 
  Acompañarlo durante las horas de patio, cambios de clase, 

entradas y salidas.  
  Ser referente constante en cualquier dificultad cotidiana.  

  Servir de instrumento socializador tanto dentro del grupo como con 
el resto de los grupos. 

 
• Se establece el horario del alumno (horario de L2 si lo precisa) y se le 
entrega una carpeta con el horario, situación de las aulas e información 

sobre actividades del centro.  

• El tutor/a aprovechará la hora de tutoría para fomentar actitudes de 
interés por conocer aspectos de su país o de su cultura mediante 

actividades que ayuden a valorarlo. Pedirles que busquen información, por 
ejemplo en internet, buscar motivos por los que una persona ha de emigrar 
de su país... 

• Tutor y profesores procurarán: 
- Potenciar las habilidades personales del nuevo alumno y valorarle a 
fin de mejorar su autoestima y consideración de sus compañeros 

- Intentar darle seguridad procuran-do que participe en las 
situaciones que intuimos va a desenvolverse mejor 

 - Favorecer su comunicación con los compañeros del grupo. 

• Si el tutor detectase algo relevante en la integración del alumno lo 
comunica al Coordinador/a de Interculturalidad. 

• Es muy importante que cada profesor haga una valoración inicial del 

nivel de conocimientos previos del alumno en lo que respecta a su 
asignatura. 

• Caso de que el alumno no tenga un adecuado conocimiento del idioma, 
cada Departamento confecciona un vocabulario mínimo y específico del 

tema que va a explicar en clase y lo entrega a  la profesora Coordinadora 
de Interculturalidad. Dicho vocabulario deberá incluirse en la 

Programación de ese Departamento. 

• Cuando el profesor de acogida finalice su tarea, traslada la información 
recogida al tutor. 

• El/la Tutor/a mantendrá contactos periódicos con la familia de estos 

alumnos con el fin de realizar su seguimiento.  
  

Evaluación del programa 

La profesora Coordinadora de Interculturalidad, además de los aspectos que 
le son propios, cuando finalice el curso realizará un evaluación del Programa 

, en la que constará, al menos:  



- Número de alumnos atendidos, edad, nivel, país de origen y lengua 

materna. 
- El proceso de acogida seguido. 

- Proceso de integración de los alumnos en la clase. 
- Evolución escolar de estos alumnos. 
- Dificultades encontradas y propuestas de mejora 

 
 

4 ASIGNACIÓN DE MATERIAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: TALLER DE 

LENGUA O TALLER DE MATEMÁTICAS 

 

Justificación 

La finalidad de las materias de libre configuración autonómica es contribuir 
a la adquisición de las capacidades básicas que promueven los objetivos 

generales mediante el aprendizaje de determinados contenidos cercanos a 
los intereses  de los alumnos.  

Su incorporación como respuesta a la diversidad radica en que las 
propuestas de optatividad pueden ajustarse a las necesidades de los 

alumnos y permitirles actividades más próximas a sus expectativas y 
posibilidades.  

Desde esta perspectiva, estas materias no son un dispositivo automático 
de refuerzo que se concreta como recuperación o repaso repetitivo  de los 
contenidos comunes de esa materia. No se trata de ofrecer más de lo 

mismo sino de alcanzar los objetivos de la etapa a través de contenidos 
distintos. 
 

Alumnos a los que va dirigido este Programa 

 
Alumnos de 1º y/o 2º de E.S.O. con dificultades de aprendizaje en 
Matemáticas o Lengua Castellana 
 

Actuaciones 

 

Proceso de información y detección de alumnos susceptibles 

de cursar estas materias 

  Para los alumnos que se escolarizan por vez primera en el Centro, y 
de los que no tenemos datos previos: 

- El Jefe de Estudios y el Orientador del Centro recogerán, del Centro de 
origen, la información acerca de la materia que los profesores que han dado 

clase al alumno recomiendan para el curso siguiente. 

- En la evaluación inicial que los profesores realizan al comienzo de curso 
(evaluación cero) pueden surgir nuevos casos de alumnos que, no habiendo 

sido detectados anteriormente, tengan que incorporarse a estas materias. 
Al contrario, puede haber alumnos que no precisando refuerzo en estas 
materias instrumentales se proponga su adscripción a Francés. 

 



  Para los alumnos que se incorporen a lo largo del curso, el Jefe de 

Estudios, con la colaboración del Orientador del Centro, le propondrá la 
materia que crea más conveniente para su aprovechamiento escolar.  

 
  En el caso de alumnos que repiten curso, o de los que ya tenemos 

datos previos: 

- En la evaluación final la Junta de Profesores indicará la conveniencia de 
cambio de optativa, si considera que la que había cursado no era la más 

adecuada para ese alumno/a. Esta información se incorporará al Consejo 
Orientador del alumno/a y al acta de evaluación. 
 

  Los Departamentos Didácticos de Lengua y Matemáticas adecuarán las 
programaciones de estas materias a las dificultades de aprendizaje en 

Lengua o Matemáticas que estos alumnos puedan presentar.  
 

Evaluación 

 

Los Departamentos correspondientes realizarán, en las reuniones de 
Departamento, y al finalizar el curso, la evaluación de estas materias e 
incluirán las conclusiones y propuestas de mejora en la memoria de fin de 

curso. 
 

 

5 ESTUDIO ASISTIDO, POR LA TARDE, EN LA 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 

 

Objetivos 

•  Proporcionar un lugar de estudio a los alumnos que, por distintos 
motivos, no tienen un sitio donde poder estudiar. Generalmente alumnos 
que pasan la tarde en la calle, sin control familiar. 

•  Fomentar el aprendizaje cooperativo entre iguales. 

•  Utilizar los libros de que dispone la biblioteca. 

•  Dar a los alumnos la oportunidad de que un profesor/a conteste sus 
dudas relacionadas con el trabajo escolar. 

•  Poder hacer deberes con ayuda de un profesor/a o de compañeros. 
 

Alumnos a los que se destina este Programa 

 Todos los de E.S.O. 
 

Horario destinado a este Programa 

 De 16.30 a 20.30 de Lunes a Jueves 
 

Actuaciones que llevarán a cabo 

 

Por la tarde se abrirá la biblioteca para que, los alumnos que lo deseen, 
puedan utilizar sus instalaciones para realizar trabajos, deberes o estudiar. 



Un profesor/a estará al cargo de estos alumnos, atendiendo sus dudas, 
facilitandoles el uso de libros, si es necesario y favoreciendo el aprendizaje 
de técnicas de estudio. 

Los profesores encargados de organizar el estudio asistido pertenecerán a 
las áreas científicas y lingüísticas. La Jefatura de Estudios organizará su 
horario con objeto de que los alumnos puedan, en diferentes días, acceder a 

profesores de distintas materias.  
 

 Funciones del profesor/a encargado del estudio asistido: 

 Organizar los espacios para distribuir a los alumnos en función del 
trabajos a realizar: estudio individual (estudio, deberes...), trabajo conjunto 

(ayuda para deberes, preguntarse el tema, actividades conjuntas ....) 

 Atender a los alumnos. 

 Resolver, si es posible, las dudas que puedan tener en lo concerniente a 
su rea. 

 Orientar el empleo de técnicas de estudio, la realización de trabajos de 
investigación... 

 Facilitarles la utilizacin de libros de consulta para hacer trabajos. 

 Mantener el orden. 

 

• Coordinador del estudio asistido 

 De entre los profesores encargados del estudio asistido se nombrará 
un coordinador, que se encargará del buen funcionamiento del Programa y 
realizará al final de curso una memoria de evaluación detallando el 
cumplimiento de los objetivos previstos, número de alumnos que han 

utilizado las instalaciones, niveles, grado de satisfacción de los usuarios, 
dificultades encontradas, propuestas de mejora... 

 La dirección del Centro informará a los padres de los alumnos del 
horario de la biblioteca, posibilidad de estudio asistido en ella y especialidad 
de los profesores que la atienden cada día. 

 Todos los profesores informará a sus alumnos y fomentarán que, los 
alumnos con dificultades para estudiar en casa, asistan por la tarde al 
estudio asistido. 

 
 

6 TUTORÍA INDIVIDUALIZADA 

 

Justificación 

 
 La personalización de la enseñanza y del aprendizaje exige, en 

ocasiones, complementar la tutoría de grupo con una tutoría 
individualizada, que puede realizar otro profesor/a, elegido para ello, con el 
fin de dar una respuesta más adaptada a las características del alumnado 

con diferentes necesidades y favorecer la comunicación entre los 
profesores, el alumno y la familia. 

 

Descripción de la medida 



 

 Es un plan individualizado que  consiste en asignar un tutor de 
seguimiento a un alumno. El tutor será el referente de ese alumno, al que 
podrá acudir ante dificultades académicas, personales o en busca de 

orientación. 

 De la misma manera, el tutor realiza el seguimiento del alumno 
asignado, mantiene entrevistas con él y con su familia,  y le ayuda, 

fundamentalmente en el plano académico, a que se responsabilice de su 
propio proceso de aprendizaje.  

 En la tutoría individualizada tutor y alumno/a acuerdan los pasos a 
seguir para que el alumno pueda afrontar sus problemas y aprender a 

tomar decisiones, desarrollando las habilidades necesarias para ello. 

 Con la tutoría individualizada, se pretende dotar al alumno de 
herramientas para que aprenda a enfrentarse a las dificultades y adquiera 

estrategias que le ayuden a resolver sus problemas. 
 

Objetivos 

 

 El Tutor personal será la figura de referencia del alumno.  

 Complementar las funciones del tutor del grupo, realizando un 
seguimiento individualizado de algunos alumnos que precisan de mayor 

atención por sus circunstancias personales y/o sociales 

 Establecer una medida de intervención temprana para minimizar  fracaso 
y abandono escolar. 

 Trabajar de forma más personalizada con los alumnos que presentan 
conductas más problemáticas, y necesitan una referencia que les de 
confianza y ayuda  para aprender a tomar  decisiones correctas. 

 Lograr una mayor colaboración e implicación de las familias 

 

Perfil del alumnado destinatario 

 

□ Alumnos que están en riesgo de fracaso escolar (problemas de conducta, 

falta de motivación y de trabajo en clase y en casa, bajo rendimiento 
escolar....) 

□ En su caso, alumnos/as con problemas de absentismo injustificado. 

□ Con poca respuesta familiar, o la respuesta dada no ofrece garantía de 

influir en el rendimiento o  cambio de actitud en el alumno/a. 

□ Con problemas familiares y/o sociales que les impiden que su desarrollo 

educativo se lleva a cabo con normalidad. 
 

Selección del tutor/a personal 

 

 El Tutor personal será nombrado por el Jefe de Estudios de entre los 
profesores que opten voluntariamente por acogerse a este Programa. 



Cada tutor podrá llevar a cabo el seguimiento de 3 alumnos como 
máximo. 

Las horas dedicadas a esta función se considerarán como horas 
complementarias. 

 

Protocolo de actuación 

 DETECCIÓN: El Jefe de estudios, el tutor/a o cualquier profesor/a del 
grupo podrá proponer alumnos de su grupo que tengan el perfil para 
incorporarse a este Programa. 

 DERIVACIÓN: Los profesores comunicarán a la Jefatura de Estudios 
los alumnos propuestos, e informarán por escrito de las dificultades y 
necesidades educativas que tienen estos alumnos. 

 ASIGNACIÓN del tutor/a: El Jefe de estudios asignará los tutores en 
función de las necesidades detectadas y de las posibilidades de profesorado, 
dando prioridad a los casos más problemáticos. Comunicará al Dpto de 

Orientación las lista de Alumnos/as y Tutores Individualizados para que el 
Dpto pueda apoyar esta tarea. 

 SEGUIMIENTO: Una vez al mes se reunirán los tutores personales con 
el Jefe de estudios y el Orientador del Centro  para evaluar  la evolución de 

los alumnos y marcar nuevos objetivos. 
 

Funciones del tutor/a personal 

1. Conocer la situación personal, familiar y académica del alumno. 

2. Procurar que el alumno se responsabilice de su proceso de aprendizaje. 
Ayudarle a organizar el trabajo escolar. 

3. Al menos una vez por semana, y en coordinación con el tutor del grupo, 
mantener sesiones individuales de trabajo con el alumno para revisar los 

compromisos contraídos, control de faltas de asistencia, tiempo de estudio 
en casa, organización del trabajo, supervisión de la agenda, aspectos de 
conducta, etc. 

4. Orientar al alumno en el ámbito personal, académico y profesional.  

5. Contactar periódicamente con la familia. Revisar los compromisos de 
colaboración (firma de la agenda, control del material de clase, tiempo de 
estudio, salidas ...) 

6. Colaborar en la mejora de la respuesta educativa a través de las 
reuniones con el tutor del grupo y los profesores del nivel. 

7. Si fuera necesario, coordinar la información con los agentes sociales 
externos (Centro de Acogida Familiar, Asociación Diagrama, Educador 

Social, etc). 
 
 El tutor individualizado, no sustituye a cada profesor en lo que se 

refiere al asesoramiento y a la resolución de conflictos que pudieran darse 
entre un alumno y un profesor que le da clase, así como entre los mismos 

alumnos. En el caso de que se diera el problema, la función del tutor 
individualizado, sería la de hacer que el alumno reflexione y orientarle en la 

forma de abordar ese conflicto de manera formativa. 
 



Recursos 

- Entrevista, siempre que el tutor o el alumno lo consideren necesario. 
- Confección de una ficha de seguimiento individual del alumno. 

- Registro de las entrevistas con el alumno, con los profesores y con la 
familia si las hubiese. 

- Hojas de control de faltas, de deberes, de conductas sobre las que se va a 
trabajar (convivencia en clase, hábitos de estudio, conducta en clase...) 
 

Evaluación 

A lo largo del curso se realizarán reuniones para realizar el seguimiento del 
Programa.  
Los tutores del grupo valorarán la repercusión que tiene esta medida en sus 
alumnos.  

 

Normativa en relación con la  tutoría individualizada 

 

❑ Resolución de 22 Febrero 2006 por la que se proponen diferentes 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

    Punto 2. Medidas ordinarias generales  

 c) De coordinación. 

 - Incluir actuaciones en el Plan de Acción Tutorial, que incidan en los 
siguientes aspectos: 

• El seguimiento individual y grupal del alumnado. 
• La coordinación y el intercambio de información tanto entre el 

profesorado como entre éste y las familias. 
• La colaboración periódica con las familias. 
• La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el 

fin de hacer un seguimiento de casos y colaborar en determinadas 
intervenciones cuando así se requiera. 

    Punto 3. Se consideran medidas ordinarias singulares, entre otras, 
las siguientes:  

 m) Seguimiento individualizado de aquellos alumnos cuya 
situación académica, personal o social así lo aconseje. 

❑ Decreto 57/2007 por el que se establece el curriculo de la ESO en 

Cantabria 

Art. 10.2 Los centros promoverán asimismo compromisos con las 
familias y con los propios alumnos en los que se especifiquen las 

actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para 
facilitar el progreso educativo. 

❑ Decreto 3/2008, de 08-01-2008 de la CONVIVENCIA ESCOLAR.  

Artículo 3. Medidas y actuaciones de apoyo a los centros docentes.  

1. La Consejería competente en materia de educación pondrá en 
marcha iniciativas de apoyo a la convivencia en los centros docentes. 
Entre otras: 

f. Programas de tutoría individualizada y compromisos con 

familias 



 

 
 

7 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO (PMAR)    (Resumen) 

 

    JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

    

El concepto de atención a la diversidad nos remite al conjunto de 

propuestas curriculares y organizativas que, desde una oferta curricular 

básicamente común, intenta dar respuestas diferenciadas a las 

necesidades educativas de todos los alumnos del Centro. La atención a la 

diversidad tiene un doble carácter, preventivo de las dificultades y de 

respuesta educativa a las mismas. 

     

La existencia de un currículo común no significa que todos los alumnos 

deban alcanzar los aprendizajes del mismo modo, realizando el mismo 

proceso y recibiendo la misma ayuda. Cada profesor/a puede adaptar la 

ayuda pedagógica a las diferencias individuales de los alumnos, facilitando 

recursos variados para ir dando respuesta a las necesidades que presenta 

su grupo 

 

Pero sucede que, con determinados alumnos éstas y otras vías de atención 

a la diversidad no bastan para dar respuesta a las necesidades educativas. 

Cuando esto sucede, una medida ordinaria singular de atención a la 

diversidad son los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

Esta medida debe utilizarse cuando se considere que la aplicación de 

medidas ordinarias generales haya sido insuficiente para ofrecer una 

respuesta adecuada a las necesidades del alumno. 

  

SU FINALIDAD es que el alumno que se incorpore al mismo pueda cursar 

4º de ESO por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria a través de una metodología específica y de una 

organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 

currículo diferente a la establecida con carácter general. 

 

 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ALUMNADO QUE SE 

PUEDE INCORPORAR A ESTOS PROGRAMAS. 

 

 Podrán participar: 

!  Alumnos que han repetido, al menos un curso, en cualquier etapa y  

  !  Que una vez cursado 1º de ESO no estén en condiciones de 

promocionar a 2º. 



  !  Que una vez cursado 2º ESO no estén en condiciones de 

promocionar a 3º. 

 !  Excepcionalmente, los alumnos que hayan cursado 3º ESO y no estén 

en condiciones de promocionar a 4º podrán incorporarse al Programa para 

repetir 3º, siempre que no hayan repetido ese curso con anterioridad. En 

este supuesto no es necesario que el alumno propuesto haya repetido con 

anterioridad, ya que se considera repetición la incorporación del alumno al 

programa en 3º. 

 

No se podrán incorporar al programa los alumnos que por circunstancias de 

edad o de permanencia en la etapa no puedan cursar 4º de ESO.  

 

Perfil: 

▪  Preferentemente alumnos que presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

▪  En el caso de haber constatado que la falta de estudio y esfuerzo se debe, 

entre otras circunstancias, a factores relacionado con el contexto de 

enseñanza, se podrá proponer su incorporación siempre que el equipo 

docente considere que hay expectativas de cambio en el alumno mediante 

una atención más individualizada, menor número de profesores y una 

organización flexible del currículo y de los agrupamientos. En todo caso, la 

propuesta de incorporación deberá respetar la finalidad del programa 

(apartado 1).  

 

Requisitos: 

La incorporación al programa requerirá. 

 !  Evaluación académica y psicopedagógica del alumno. 

 ! Autorización de la Consejería de Educación. 

 ! El acuerdo del alumno y de sus padres. 

 

 PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS  

En la segunda sesión de evaluación, el tutor del grupo podrá realizar una 

primera propuesta que podrá ser corroborada por el equipo docente y 

recogida en acta. A partir de aquí el proceso será el siguiente: 

Propuesta razonada del equipo docente del grupo al que pertenezca el 

alumno, presentada por medio de un informe, firmado por el tutor y dirigido 

al jefe de estudios. 

 Informe de Departamento de Orientación que incluirá las conclusiones de 

la evaluación psicopedagógica del alumno, el consentimiento de éste y la de 

sus padres para participar en el Programa. 



Propuesta definitiva de incorporación en la comisión formada por el Jefe 

de estudios, Tutor del alumno y Profesor de la Especialidad de Orientación 

Educativa. 

Envío de la propuesta definitiva por el Director al Servicio de Inspección 

de Educación. El titular de la Dirección General de Innovación y Centros 

Educativos autoriza la incorporación de los alumnos propuestos. 

 

  DURACIÓN  

 

La duración de los Programas será de dos años, denominados 1º y  2º que 

se cursarán, respectivamente, en 2º y 3º de ESO. 

 

La duración del programa será de un año, correspondiente a 3º de ESO, en 

los siguientes supuestos: 

 - Cuando el alumno haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y 

una vez cursado 2º no esté en condiciones de promocionar a 3º. 

- Excepcionalmente cuando haya cursado 3º y no esté en condiciones de 

promocionar a 4º. En este caso, la incorporación tendrá el carácter de 

repetición, por lo que si este alumno al finalizar el Programa no estuviese en 

condiciones de promocionar a 4º no podrá repetir nuevamente.   

 

El alumno que al finalizar el Programa no esté en condiciones de 

promocionar a 4º podrá permanecer un año más en el mismo, siempre que 

no haya agotado las posibilidades de repetir en el curso o etapa. 

 

  ASPECTOS ORGANIZATIVOS  

 

Criterios generales a tener en cuenta a la hora de organizar los diferentes 

aspectos del programa: 

 * En las materias que cursen en los grupos ordinarios, estos alumnos 

participarán en todas las actividades comunes que se desarrollen en su 

grupo de referencia.  

 *  Los grupos de alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje 

dispondrá de un aula preparada al efecto para el desarrollo de los 

programas de Ámbito y la tutoría. 

 * Tutoría. El grupo dispondrá de dos horas semanales de tutoría. Una 

de ellas se cursará en grupo específico y la otra en el grupo de referencia. 

 * Si al finalizar el primer año del programa, los profesores detectasen 

que un  alumno no está progresando conforme a los criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el mismo, podrá 

proponerse a sus padres otras opciones formativas (incorporación a un 



grupo ordinario, Ciclos de FPB…) previo informe razonado del equipo 

docente que deberá incluir la opinión del Dpto de Orientación. 

 * Excepcionalmente, el equipo docente podrá solicitar la 

incorporación de determinados alumnos a un programa de Mejora del 

Aprendizaje a lo largo del primer trimestre del curso  siempre que se 

cumplan las condiciones señaladas y con el informe del Servicio de 

Inspección de Educación 

 * A lo largo del curso se procurará mantener una comunicación fluida 

con la familia a través de reuniones periódicas, solicitando su participación 

en el proceso educativo de su hijo/a 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA de los ÁMBITOS y 

MATERIAS   

 

  La programación del Ámbito Lingüístico y Social y la del Ámbito 

Científico y Matemático será elaborada por los profesores de apoyo a dichos 

ámbitos, con la participación de los Departamentos didácticos implicados. 

  La programación del Ámbito de Lenguas Extranjeras será 

elaborada por el Dto de coordinación didáctica responsable de dicha 

materia, con la colaboración del Dpto de Orientación. 

  Esta programación se elaborará al principio de cada curso, 

teniendo en cuenta las conclusiones y las propuestas de mejora 

establecidas en memoria de final del curso anterior, y se incluirá en la 

Programación General Anual. 

  Las programaciones de los ámbitos respetarán el currículo 

establecido. 

   El resto de las materias que forman parte del programa se 

impartirán con las adaptaciones que procedan, teniendo en cuenta las 

características y necesidades de los alumnos que forman parte de estos 

Programas 

  

 En la programación correspondiente al 2º curso del programa se 

incluirán las medidas de refuerzo apropiadas para que el alumno/a que 

no haya aprobado algún ámbito y/o materia de 1er curso pueda superarlo. 

 

  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN de ALUMNOS 

 

El referente de evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que 

cursan un Programa de Mejora del Aprendizaje serán los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para cada uno de los 

Ámbitos y materias del Programa 

 

Promoción: 

- En el programa de dos años siempre se promociona de 1º a 2º. 



- El alumno que en la evaluación final ordinaria no apruebe alguno de los 

ámbitos y/o materias tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en 

cada uno de los cursos del programa. 

- En la programación de 2º se arbitrarán medidas para que el alumno que 

no haya aprobado algún ámbito o materia de 1º pueda superarlo. 

- Dado que la programación de las Ámbitos y materias que constituyen el 

programa se considera que es un programa de refuerzo, la superación de 

un ámbito del Programa supone la superación del ámbito pendiente con la 

misma denominación y, en su caso, de la materia o materias pendientes 

que en él se integran, cursadas con anterioridad. Este criterio también se 

sigue con las materia no integradas en ámbitos, siempre que la materia 

superada y la pendiente tengan la misma denominación. 

 

Promocionará a 4º de ESO el alumno que: 

- Supere todos los ámbitos y materias que integran el programa. 

- Los alumnos que finalicen el Programa con algún ámbito o materia 

pendiente de superar: 

Promocionarán de curso cuando tengan evaluación negativa en dos 

materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación 

negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, podrá promocionar un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, 

c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador. 

Podrá también promocionar de forma excepcional un alumno con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente 

considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno 

las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 



A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como 

mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Las 

materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

- Al término de cada uno de los cursos del Programa se entregará a los 

alumnos  participantes en el mismo un Consejo orientador. 

 

Recuperación de materias pendientes: 

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, el alumno que 

promocione a 4º con materias o ámbitos pendientes deberá seguir un 

Programa de refuerzo. 

 

 

8 GRUPO ESPECÍFICO EN LA OPCIÓN DE 
ENSEÑANZAS APLICADAS  (Resumen) 

 

Justificación del programa 

 

Una medida ordinaria singular de atención a la diversidad, en 4º de ESO, 

puede ser constituir un grupo específico con algunos alumnos, que por 

sus dificultades de aprendizaje y características eligen, en este curso, la 

opción de Enseñanzas Aplicadas. Esta medida debe utilizarse cuando se 

considere que la aplicación de medidas ordinarias generales haya sido 

insuficiente para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades del 

alumno. 

Este Programa, que forma parte del Plan de Atención a la Diversidad del 

Centro, pretende contribuir a ofrecer una respuesta a las necesidades, tanto 

de los alumnos que han cursado, con aprovechamiento, un Programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento, como de aquellos que, habiendo 

cursado 3º ó 4º ESO en un grupo ordinario, reúnen, a juicio del equipo 

docente, un perfil de necesidades que hacen posible su incorporación al 

mismo. 

Para estos alumnos con dificultades relevantes de aprendizaje, no debidas a 

falta de estudio o de esfuerzo, o con problemática de tipo sociofamiliar, la 

agrupación de algunas materias en ámbitos, la reducción del número de 

alumnos en este grupo, su atención por un número menor  de profesores, la 

planificación de actividades prácticas ligadas al entorno laboral, el uso de 

una metodología específica y, en consecuencia, la atención más 

individualizada a cada alumno, les va a permitir mejorar su aprendizaje, y al 

profesor/a adaptarse a sus necesidades educativas con el fin de que puedan 

alcanzar los objetivos de la ESO, adquirir las competencias de la etapa y, en 

consecuencia, obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 



Para ello, este programa pretende incidir en los siguientes aspectos:  

• Si ofrecer una educación de calidad supone ajustar la intervención del 

profesor al modo peculiar de aprender de cada alumno, este modelo ofrece 

más oportunidades de atención personal a cada alumno. Se trata de que las 

condiciones educativas, personales y/o del contexto que dificultaron su 

progreso en el grupo se puedan compensar o que, en su caso, no se 

repitan. 

• El grupo pequeño favorece la integración social al permitir establecer 

una relación afectiva de mayor proximidad entre compañeros y con el 

profesor/a. 

• Adaptar los contenidos al nivel de desarrollo de cada alumno facilita 

el éxito escolar y refuerza su autoestima para conseguir otros aprendizajes. 

• Pensamos que, repetir curso, sólo tiene sentido si los alumnos a los 

que se dirige van a poder seguir un proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el que el alumno percibe que contará con ayuda, y que si estudia y trabaja 

es capaz de aprender y aprobar las materias. Una propuesta curricular 

organizada y  adaptada como esta, evita que perciban que están ante “más 

de lo mismo”, lo que disminuiría sus expectativas de aprendizaje. 

• Una tutoría intensiva, con un seguimiento cercano, posibilita mayor 

esfuerzo por parte del alumno e impulsa la colaboración familiar. 

SU FINALIDAD por tanto, es que a través de una metodología específica, 

de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 

currículo diferente a la establecida con carácter general, y de una tutoría 

más cercana, facilitar el progreso académico de los alumnos que se 

incorporen al proyecto para que puedan cursar con provecho 4º de ESO, y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

CRITERIOS PARA LA INCORPORACION DE LOS ALUMNOS 

AL PROGRAMA. 

 

Podrán incorporarse: 

 ❑  Alumnos que durante el curso anterior hayan cursado 

satisfactoriamente un Programa de Mejora de Aprendizaje y del 

Rendimiento y para los que, a juicio de los profesores del Programa, la 

continuidad en este es la mejor opción para ellos. 

 ❑  Alumnos que habiendo cursado 3º ó 4º de ESO en un grupo 

ordinario, presenten alguna de las siguientes características que, a juicio del 

Equipo Docente, aconsejen su incorporación: 

  Alumnos que han repetido, al menos un curso, en cualquier etapa. 

  Que una vez cursado 3º de ESO no estén en condiciones de 

promocionar a 4º. 



   Excepcionalmente, los alumnos que habiendo cursado 4º ESO, no 

estén en condiciones de obtener el Título, podrán incorporarse a este 

Programa para repetir 4º, siempre que no hayan repetido ese curso con 

anterioridad.  

En este supuesto no es necesario que el alumno propuesto haya repetido 

antes, ya que se considera repetición la incorporación del alumno al 

programa en 4º. 

 

No se podrán incorporar los alumnos que, por circunstancias de edad o de 

permanencia en la etapa, no puedan cursar 4º de ESO.  

 

Perfil: 

▪  Preferentemente alumnos que presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

▪  En el caso de haber constatado que la falta de estudio y esfuerzo se debe, 

entre otras circunstancias, a factores relacionado con el contexto de 

enseñanza, se podrá proponer su incorporación siempre que el equipo 

docente considere que hay expectativas de cambio en el alumno mediante 

una atención más individualizada, menor número de profesores y una 

organización flexible del currículo y de los agrupamientos. En todo caso, la 

propuesta de incorporación deberá respetar la finalidad del programa. 

▪  No disruptivo. 

▪  A juicio del equipo docente, hay expectativas favorables de que el alumno 

obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

cursando este programa. 

 

La incorporación de un alumno a este programa, deberá hacerse cuando se 

considere que la aplicación de medidas ordinarias  más generales haya sido 
insuficiente para conseguir un adecuado progreso del alumno.  

  

Requisitos: 

La incorporación al programa requerirá. 

   Informe académico del alumno. 

   El acuerdo del alumno y de sus padres. 

 

Aspectos a considerar: 

- El número máximo de alumnos a integrar en el grupo específico será de 

15. 

- Dado que el objetivo del Programa es conseguir que cada alumno avance 
a su ritmo, no se considerará con el perfil adecuado el alumno que impida el 
progreso de los demás 

 

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS 



En la segunda sesión de evaluación, el tutor del grupo podrá realizar una 

primera propuesta que podrá ser corroborada por el equipo docente y 

recogida en acta. A partir de aquí el proceso será el siguiente: 

▪  Propuesta razonada del equipo docente del grupo al que pertenezca el 

alumno, presentada por medio de un informe, firmado por el tutor y dirigido 

al jefe de estudios. 

El Equipo de Profesores aportará información relevante acerca del nivel 

curricular, actitud y comportamiento del alumno propuesto. 

▪  Desde el Departamento de Orientación se informará de la estructura y 

objetivos del programa al alumno y a sus padres, solicitando su 

consentimiento para participar en el mismo. 

Los padres se comprometen por escrito a colaborar en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos y a asistir a las reuniones a las que sean 

convocados. El alumno a colaborar activamente en el desarrollo del 

programa. 

▪  Propuesta definitiva de incorporación en la comisión formada por el Jefe 

de estudios, el Tutor/a del alumno y Profesor de la Especialidad de 

Orientación Educativa. Cuando no haya unanimidad entre los participantes 

en esta reunión, la decisión se tomará por mayoría. 

▪  La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos podrá dar lugar a 

que la Junta de Evaluación, previo aviso escrito por parte del tutor del 

grupo al alumno y a sus padres, determine la incorporación del alumno al 

grupo ordinario. 

▪  Excepcionalmente, se podrán incorporar determinados alumnos a este 

Programa a lo largo del primer trimestre del curso, siempre que cumplan los 

criterios establecidos. 

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA  

 

Con carácter general, la duración del programa será de un año, 

correspondiente a 4º de ESO. 

El alumno que al finalizar este programa no esté en condiciones de obtener 

el Título de Graduado en Educación Secundaria podrá permanecer un año 
más en el mismo, siempre que no haya agotado las posibilidades de repetir 

en el curso o etapa, o que por edad no pueda continuar en ESO. 

 

CALIFICACIONES, EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y 

TITULACIÓN 

 

Información a los padres sobre las calificaciones obtenidas por sus hijos 

Al finalizar cada trimestre se informará por escrito a los padres de las calificaciones 

obtenidas por sus hijos. Para ello, tanto en las evaluaciones parciales como en la 



evaluación final, los profesores de los ámbitos que agrupan dos materias, segregarán 

por materias las calificaciones obtenidas por los alumnos, aunque mantendrán el 

carácter de ámbito del grupo de materias. Dichas calificaciones, segregadas por 

materias, son las que constarán en las actas de evaluación. 

Evaluación y Titulación 

Para valorar el grado de desarrollo de los objetivos, y el grado de adquisición de las 

competencias básicas de los alumnos que cursan este Programa, el referente de 

evaluación serán las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

A efectos de evaluación final de ESO y titulación se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

Para el acceso a la evaluación final de ESO de los alumnos que cursan el Programa, 

y el cálculo de la media de las calificaciones numéricas de la etapa, mientras no 

se disponga otra cosa, se aplicará lo dispuesto en el art. 13 de la Orden 

ECD/100/2015 de 21 de Agosto que regula los Programas de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

 
 

9 PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO Y 

COMPLEMENTARIO (PREC) 

 

   Justificación del programa 

 

Es una medida de calidad educativa que tiene por finalidad aumentar el 

éxito escolar del alumnado. 

Se trata de un programa destinado a mejorar las perspectivas escolares de 

los alumnos con dificultades prioritariamente en el primer ciclo de Educación 

Secundaria, a través de la ayuda y orientación al alumnado con bajo 

rendimiento mediante acciones específicas dirigidas a mejorar la 

competencia de alumnos/as. 

Tata de ofrecer los recursos necesarios para que todo el alumnado, 

independientemente de sus circunstancias personales, sociales, culturales, 

étnicas o cualquier otra, logre el desarrollo integral de todas sus 

potencialidades. 

La Consejería de Educación pone a disposición de los centros los recursos 

humanos para poder desarrollar este Programa extendiendo el horario 

presencial del alumnado en su centro mediante actividades dirigidas a la 

mejora de la autoestima, la autonomía, la organización, el refuerzo 

educativo y la mejora de la integración en su entorno escolar. 

 



 

 
 

10 ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR EL PLAN 
DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS: 

  La CCP aprobó los siguientes criterios: 

 a) Asistencia regular a las clases del nivel en el que el alumno/a esté 

matriculado. 

b) Entrega habitual, y en los plazos previstos por el profesor de la materia 

correspondiente, de los trabajos encomendados. 

c) El rendimiento del alumno en el nivel en el que esté matriculado y en la 

asignatura correspondiente.  

d) La actitud del alumno en clase.  

e) En el caso de alumnado de Bachillerato, en función del perfil, se le podrá 

ofertar cursar la asignatura pendiente como alumno/a acogido en la 

Educación a Distancia. 

 

11 PROGRAMA DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA 

LENGUA 
 

 

Justificación del Programa 

 

 La incorporación, creciente y progresiva en los últimos años de 

alumnado extranjero, nos exige a los profesores adoptar una serie de 

medidas que contribuyan a facilitar la integración de los alumnos 

extranjeros en las aulas. 

 Todos conocemos las dificultades con las que se encuentra un alumno 

que tiene que incorporarse a clase sin conocer el español, con otra cultura, 

quizás con escolaridad precaria en su país de origen; también hay que 

considerar la dificultad con la que se encuentran los alumnos sudamericanos 

que, aunque conocen el idioma, con peculiaridades de uso, procede de un 

sistema educativo distinto al del país de llegada. El profesor/a, por su parte, 

se enfrenta al reto de, sin desatender a otros alumnos,  integrar a alumnos 

con distinto idioma, otra cultura, distintos conocimientos de base.  

 

Niveles de actuación 

 

El Programa consta de dos niveles:  



 I. Para alumnos con desconocimiento o escaso dominio del español. 
 II. Para alumnos con cierto dominio del español. 
 

I.  Alumnos con desconocimiento o escaso dominio del 
español 

 

Objetivos: 

  Que el alumno/a adquiera las habilidades básicas de comprensión y 

expresión en español, tanto  

de la lengua oral como de la escrita.  

  Promover la integración social y afectiva de los alumnos extranjeros y de 

sus familias en la comunidad educativa. 

 Desarrollar un vocabulario suficiente que le permita la expresin y 

comprensin oral y escrita en espaol. 

 

Destinatarios: 

Alumnos con desconocimiento o escaso dominio del español. 
 

Profesor/a encargado de impartir las clases fuera del aula de 

referencia: 

 - Coordinador/a de Interculturalidad, junto con el/los profesor/es 
asignados a esta tarea. 
 

Funciones del profesor/a Coordinador de Interculturalidad en 

relación con este Programa: 

- Facilitar la incorporación de estos alumnos al Instituto y seguir la 

evolución de su integración escolar y social (Ver Programa de 

Acogida). 

- Realizar la valoración inicial del alumnado extranjero que se 

incorpora por primera vez al sistema educativo, contando para ello, si 

es preciso, con la colaboración de otros profesores del Centro. La 

información recogida la hará constar en un Informe que entregará a 

los profesores del grupo al que se adscribe al alumno. 

-  Proporcionar la adquisición de una competencia lingüística inicial en 

español, en el caso de alumnos no hispanohablantes. 

 - Cumplir funciones de tutor de los alumnos que asisten a sus clases.  

- Asesorar y/o apoyar a los profesores proporcionando recursos que 

favorezcan la atención educativa y la enseñanza de la lengua española 

como L2. 



- Actuar de enlace entre la familia y el Centro, recogiendo la 

información familiar e informandoles sobre el sistema educativo, el 

Centro y el progreso de su hijo. 

 - Coordinar las demandas de apoyo, asesoramiento y relación entre el 

Aula de Dinamización Intercultural y el Centro. 

     
Organización: 

Los alumnos que forman parte de este grupo: 

  Se incorporan a un grupo de referencia en el Instituto. 

  Mientras alcanzan los objetivos de este nivel ( N-I ), asisten a las 

clases con su grupo de referencia y reciben apoyo en Lengua Castellana por 

parte de la profesora Coordinadora de Interculturalidad. 

  El número de horas lectivas de apoyo semanales fuera del aula de 

referencia y la duración del apoyo dependerá de la rapidez con la que el 

alumno vaya alcanzando los objetivos anteriormente señalados de 

aprendizaje de la lengua española. 

  Se procurará que dicha atención se lleve a cabo en un horario tal 

que haga posible su participación en aquellas áreas o materias en los que 

resulte más fácil su interacción con los demás compañeros/as. 

  Cuando el alumno haya conseguido un nivel de competencia que le 

permita relacionarse con profesores,  compañeros y seguir las explicaciones 

de clase podrá, de acuerdo con el nivel adquirido, incorporarse al siguiente 

nivel (N-II) o integrarse por completo en su grupo de clase. 

  Los profesores no urgirán a los alumnos extranjeros a comprar los 

libros de texto hasta que estén ubicados en el nivel definitivo que les 

corresponda, según indique el Informe de Valoración Inicial de cada 

alumno. 

 ★ En caso de que se decida finalizar las sesiones de apoyo para la 

enseñanza de la L2  fuera del aula de referencia, el/la coordinador/a de 

interculturalidad elaborará un informe, que formará parte del expediente del 

alumno/a, y que recogerá su evolución e incluirá, entre otros aspectos, las 

razones que justifican la decisión adoptada y aquellas orientaciones y 

propuestas educativas que faciliten la continuidad en el aprendizaje de la 

lengua a través de las áreas o materias. 

 

Calificación, promoción del alumno 

 En la evaluación, promoción y titulación del alumnado extranjero se 

aplicará la normativa vigente para cada una de las etapas y enseñanzas. El 

Servicio de Inspección comunica que estos alumnos NO pueden ser 

evaluados como“sc” (sin calificar). 



 El/La Coordinador/a de Interculturalidad cumplimentará un boletín de 

calificación e información a las familias de carácter cualitativo para informar 

a los padres acerca del progreso de cada alumno en el aprendizaje del 

español. 

 

II.  Alumnos con un nivel medio de conocimiento de 

español 

 

Objetivos: 

©  Mejorar el nivel de competencia lingüística en la segunda lengua.  

©  Facilitar la participación escolar de los alumnos extranjeros para que se 

sientan vinculados al Instituto. 

©  Usar el conocimiento del español como instrumento de aprendizaje y de 

acceso al conocimiento en las distintas áreas curriculares. 

©  Producir mensajes orales y escritos con adecuación, coherencia y 

corrección.  

©  Desarrollar la comprensión oral, comprensión escrita y expresión oral y 

escrita. 

 

Destinatarios: 

Alumnos extranjeros con cierto dominio del idioma a nivel coloquial pero 

que carecen de la competencia lingüística necesaria para seguir los 

contenidos escolares (nivel de comprensión y/o expresión), sean o no 

hispanohablantes. 

 

Profesor/a encargado de impartir las clases fuera del aula de 

referencia: 

 - Coordinadora de Interculturalidad, junto con los profesores/as que 

se asignen a esta tarea. 

- Profesores del Aula de Dinamización Intercultural (en el caso de los 

alumnos con nivel más avanzado en el dominio del castellano) 

     

Organización 

Al igual que en el nivel I, el número de horas de permanencia de estos 

alumnos en el aula de apoyo oscilará en función de su nivel de competencia 

lingüística. 

Los profesores no urgirán a los alumnos extranjeros a comprar los libros de 

texto hasta que estén ubicados en el nivel definitivo que les corresponda 

según indiquen las pruebas iniciales que se les realicen 

A medida que el alumno vaya alcanzando un nivel de dominio lingüístico 

que le permita seguir el currículo de su nivel, la coordinadora irá reduciendo 



las horas de clase, hasta que pueda incorporarse por completo a su grupo 

de referencia.  

Los alumnos incorporados a este Programa de aprendizaje del español que 

no quieran asistir a las clases, o que no muestren ningún interés por el 

mismo, serán dados de baja en el programa. 

 

Evaluación del Programa 

 
El/la profesor/a Coordinadora de Interculturalidad realizará al final de 

curso una memoria en la que incluirá la evaluación del desarrollo del 

Programa, grado de consecución de objetivos, evaluación de la práctica 

docente, resultados obtenidos y las propuestas de mejora que considere 

oportunas. 

 

 

12 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  

 

En este Programa incluimos: 

 

 A los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 

temporales o permanentes, que requieren una atención específica derivada 

de factores personales y/o sociales relacionados con las siguientes causas: 

 Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad (intelectual, 

sensorial o física). 

 Situaciones que requieren actuaciones de compensación educativa: 

Desventaja socioeducativa que afecta a la historia escolar, condiciones 

personales o de historia escolar. 

 Dificultades específicas de aprendizaje asociadas a trastornos graves del 

lenguaje, de lectura, escritura, cálculo, capacidad intelectual límite con 

dificultades educativas y de adaptación.  

 Alumnado con TDAH 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Justificación 

  

•  Integrar a estos alumnos supone adoptar un modelo educativo basado en 

las ayudas que una persona necesita para progresar en sus dificultades. El 

problema no es si el alumno "es capaz o no" de hacer una determinada 

tarea, sino adecuar la enseñanza a sus necesidades de tal manera que 

pueda progresar en la consecución de los objetivos educativos establecidos 

para todos los alumnos. 



•  Este esfuerzo de adaptación implica un cambio importante en la actitud 

de los profesores y el desarrollo de estrategias organizativas y 

metodológicas que sirvan para mejorar la enseñanza. 

•  Elemento importante de este Programa es la incidencia que tiene la 

integración escolar en los compañeros. A través de la integración se educa 

en la tolerancia, en el respeto por las diferencias. 

•  Desde un punto de vista ético, la igualdad de oportunidades para todos 

se percibe como un derecho irrenunciable. Las diferencias individuales no 

pueden cuestionar los derechos (a la educación, trabajo, sanidad.. ) de las 

personas. 

•  La legislación reconoce el derecho a la educación de todos los 

ciudadanos.  

 

Objetivos 

 
  Acoger y atender la diversidad de necesidades educativas del alumnado 

de E. S. O. y Bachillerato. 

 Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y 

promoción a una educación de calidad para todos. 

 Integrar a los alumnos con necesidades educativas específicas en la 

dinámica escolar. 

 Adaptar los contenidos de la enseñanza a las capacidades de estos 

alumnos. 

 Fomentar aprendizajes válidos para su integración y participación en la 

vida social. 

 Desarrollar la autonomía personal.  

 Colaborar con los profesores en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares. 

 Facilitar a estos alumnos orientación académica y profesional. 

 Motivar su asistencia regular a clase para que haya continuidad en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Colaborar con el profesorado que tiene a su cargo estos alumnos/as en la 
búsqueda de la metodología más adecuada a cada caso. 

 Colaborar con las familias de estos alumnos. 

 Crear un ambiente en el que cada alumno se sienta querido y aceptado tal 
como es. 
 

Áreas de intervención 

 

• La profesora de P.T. interviene con el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, de forma individual o en grupos 

reducidos, tanto en el aula ordinaria como en el aula de apoyo, 
desarrollando aspectos determinados de las adaptaciones curriculares o 
responsabilizándose de otras actuaciones y programas individuales o 



grupales. Dicha intervención se realizará en coordinación con el 

profesorado que atiende a estos alumnos/as. 

• Interviene con otros alumnos/as que presenten otras necesidades, 
según lo establecido en el Decreto de ordenación de la atención a la 

diversidad, cuando su disponibilidad horaria así lo permita. 
 

Alumnos que presentan Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo 

 
Aunque todos los alumnos son diferentes y por tanto necesitan atención 

especifica, algunos para dar respuesta a sus necesidades educativas 

necesitan más ayuda. Requieren que sus profesores/as adopten tanto 

medidas pedagógicas como recursos distintos a los habituales, es el 

caso de los a.n.e.a.e. 

Que un alumno tiene necesidad específica de apoyo educativo 

significa que va a necesitar, durante un periodo de su escolarización, o a lo 

largo de toda ella, determinados apoyos (recursos especializados 

materiales y/o personales - logopeda, profesor/a de Apoyo....) y atención 

educativa específica para alcanzar, en el mayor grado posible, los 

objetivos y las capacidades establecidas con carácter general para todos los 

alumnos. 

El concepto de a.n.e.a.e. remite por tanto a las ayudas pedagógicas y a 

los  recursos (humanos, materiales) que un alumno va a precisar a la largo 

de su escolaridad.  

 

La respuesta educativa a los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo (aneae). 

 
La respuesta educativa gira en torno a dos ejes: 

 Institucional. 

El centro es el contexto en el que tiene lugar la interacción del alumno con 

sus profesores, compañeros y contenidos de aprendizaje. Todo lo que 

mejore el entorno educativo incidirá en el progreso de todos los alumnos.  

El a.n.e.a.e. es, ante todo, un alumno más del centro y sus limitaciones sólo 

indican el grado de ayuda que necesita. 

 

 Curricular 

Comprende tres fases: a) el proceso de identificación de sus necesidades 

educativas.  b) la evaluación psicopedagógica y recursos que va a necesitar  

c) el proceso de elaboración de una propuesta curricular ajustada a sus 

necesidades.  

 
• La respuesta educativa se inicia con la detección de las 

necesidades educativas 



- La identificación de las necesidades educativas de los alumnos se realiza 

en términos de su competencia en relación con el currículum de la etapa.  

-  Corresponde a cada profesor/a valorar el nivel de competencia 

curricular en su área y detectar las necesidades educativas de cada 

alumno dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Para ello, cada profesor/a tiene que recoger, analizar y valorar la 

información de cada alumno, del contexto familiar y de los distintos 

elementos que intervienen en el proceso para identificar las necesidades 

educativas y adoptar las decisiones oportunas.  

- La cooperación entre profesores- padres facilitará la detección de las 

necesidades educativas de sus hijos. 

- Corresponde al tutor y al equipo docente proponer las medidas de 

atención a la diversidad más convenientes propiciando cambios 

metodológicos, organizativos, en los contenidos... 

- Si las decisiones y medidas tomadas son eficaces, se continúa con ellas y 

finaliza el proceso. 

- Si no son suficientes, y continúan manifestándose las dificultades de 

aprendizaje, el tutor solicita al Orientador del Centro la realización de una 

evaluación psicopedagógica del alumno. 

 

• Evaluación psicopedagógica 

 Algunos alumnos se incorporan al Instituto con un Informe de 

Evaluación Psicopedagógica realizado en sus Centros de Primaria. En otros 

casos, esta Evaluación se realiza en el Instituto. 

 La evaluación Psicopedagógica es necesaria para: determinar si un 

alumno tiene necesidades educativas específicas de apoyo educativo, para 

decidir acerca de la modalidad de escolarización, para elaborar las 

adaptaciones curriculares significativas, para la toma de decisiones sobre 

los recursos personales y materiales que requiere. 

 Este proceso contará con la participación de los profesores 

directamente implicados en la enseñanza de ese alumno/a y de la 

familia del alumno. El profesor colabora de forma decisiva, tanto en 

precisar el tipo y la naturaleza de las dificultades que presenta el alumno, 

como en la evaluación del nivel de competencia curricular. 

 Corresponde al Profesor Orientación educativa coordinar el proceso 

de evaluación psicopedagógica y elaborar el informe que de ella se derive. 

 Las conclusiones resultantes de la información obtenida se recogerán 

en un informe confidencial que estará a disposición de los profesores que 

imparten clase a ese alumno. 



 Una vez determinadas y valoradas las necesidades educativas, se 

tomarán decisiones respecto a la propuesta educativa y al tipo de ayuda 

que precisa. 

 Los padres y el alumno serán informados acerca de las conclusiones y, 

darán su consentimiento por escrito, si se recomienda apoyo fuera del aula 

ordinaria. 

 El Jefe de Estudios respectivo y el Tutor/a serán informados de las 

necesidades educativas que presenta cada uno de los alumnos y de los 

recursos que precisa. El Tutor/a trasladará esta información al Equipo de 

Profesores del grupo. 

 

• Medidas de atención a la diversidad 

 
Son las actuaciones y programas de tipo organizativo, curricular y de 

coordinación que se pueden llevar a cabo en el proceso de planificación o en 

el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje para atender a la 

diversidad del alumnado. Dichas medidas deben abarcar desde la 

prevención hasta la intervención directa con el alumnado y pueden ser 

ordinarias, específicas y extraordinarias. 

 

❖   La colaboracin familiar  

Imprescindible desde el punto de vista educativo. Y ello porque:  

- La familia aporta datos necesarios y relevantes para la evaluación 

psicopedagógica  

- Tiene derecho a ser informada de todo el proceso de intervención  

- Tiene que colaborar con el programa y contribuir en el proceso educativo 

de su hijo/a.  

 Los tutores/as de los alumnos con necesidades educativas especiales y 

la Profesora de P.T. procurarán mantener una estrecha colaboración con la 

familia de estos alumnos.  

 

• Evaluación   

El fin de la evaluación es comprobar si el alumno progresa y en qué 

aspectos de la materia tiene mayor dificultad. De ahí la importancia de la 

evaluación inicial y continua a la hora de tomar decisiones sobre el progreso 

de estos alumnos  

❖  La evaluacin de los aprendizajes de los alumnos con necesidades 

educativas, en las áreas que hubieran sido objeto de adaptaciones 

curriculares significativas, se efectuará tomando como referentes los 

objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos en las 

adaptaciones correspondientes.  



❖  Cuando un alumno/a siga una adaptación curricular no significativa los 

referentes para su evaluación serán las competencias básicas establecidas 

en la programación de la materia. 

 

• Titulación 

Los alumnos que cursen una o varias áreas con adaptaciones curriculares 

significativas podrán ser propuestos para la obtención del titulo de 

Graduado en Educación Secundaria cuando hubieran alcanzado en 

términos globales las competencias básicas y los objetivos generales 

establecidos para esa etapa, que serán estimados en función de la 

madurez del alumno.  

Habrá que valorar globalmente si el alumno ha conseguido la madurez 

suficiente en relación con las capacidades que le permita pasar a la etapa 

siguiente. 

 

Evaluación del programa  

 

El seguimiento de este Programa se realizará en las reuniones de 
coordinación de tutores y C.C.P.  

Se introducirán ajustes a medida que se el Programa se va aplicando. 

Al finalizar el curso la profesora de Apoyo realizará una memoria que 
incluirá un informe sobre el progreso de los alumnos atendidos una 

valoración del desarrollo del Programa y, en su caso, propuestas de 
modificación.  

 
 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO  ASOCIADAS A ALTAS 

CAPACIDADES Y SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

 

Objetivos de la intervención educativa  

 

 Potenciar al máximo sus capacidades. 

 El contexto educativo normal suele producirles aburrimiento, por lo que 

habrá que ajustar el curriculum a sus posibilidades. 

 Favorecer que sean capaces de aprender a aprender, lo que implica: 

- Que adquieran habilidades para buscar información 

- Aprender los principios de la investigación 

- Desarrollar un aprendizaje autónomo. 

 Insistir en la enseñanza de los procedimientos y estrategias de búsqueda 

de que les facilite el aprendizaje. 

 Favorecer el establecimiento de relaciones sociales.  

 Suscitarle interrogantes, procurar el equilibrio entre sus reacciones 

sociales y emocionales. 

 



¿Qué entendemos por alumno intelectualmente 

superdotado? 

 
La definición más aceptada por los especialistas en el tema incluye tres 

características: 

 Capacidad intelectual superior a la media. Expresa una facilidad para 

aprender superior a la mayoría de los chicos/as de su edad, pero no 

necesariamente una inteligencia extraordinaria. 

Para determinarla, además del C.I,. son muy importantes las observaciones 

de los profesores/as y la evidencia de un nivel de rendimiento alto y 

continuado en el Instituto. 

 Creatividad elevada. Uno de los aspectos que más llama la atención en 

estos alumnos/as es la originalidad en muchas de sus realizaciones. Sus 

trabajos (producciones literarias, experimentos, dibujos...) resultan 

ingeniosos y poco corrientes.  

 Alto grado de motivación y dedicación a la tarea. Dedican gran 

cantidad de energía a realizar una actividad (leer, realizar un trabajo, 

interés por algún tema...) o a resolver un problema (construir algo, resolver 

un problema de la vida cotidiana..) 

 

En general, estos alumnos: 

- Aprenden con rapidez y muestran gran capacidad para memorizar y 

utilizar los conocimientos adquiridos. 

- Relacionan ideas y conceptos con cierta facilidad. 

- Presentan buen dominio del lenguaje oral y escrito. 

- Tienen buena comprensión. 

- Suelen considerar las situaciones problemáticas como un reto. 

- Tienen muchos intereses. 

- Les gusta leer, especialmente lecturas relacionadas con sus áreas de 

interés. 

- Son constantes cuando una actividad les interesan. 

- Suelen tener buenas habilidades sociales, y no es raro que a lo largo de la 

escolaridad hayan      sido elegidos delegados de su clase. 

 

Pasos a seguir para ofrecer una respuesta educativa a 
los alumnos superdotados del centro 

 

A)   Detectar a estos alumnos e Identificar sus necesidades 

educativas  

- Cuando un profesor/a, a partir de la valoración del nivel de 

competencia curricular de los alumnos de su grupo, detecte que, al 

menos en su materia hay algún alumno con necesidades educativas 

asociadas a sobredotación intelectual informará al tutor del grupo. 



- El profesor/a tutor/a analizará la información previa que tenga sobre la 

escolaridad de este alumno y las evaluaciones psicopedagógicas anteriores, 

si las hay. 

- A continuación recoge, analiza y valora la información que de este 

alumno, y del contexto  escolar le aporten los demás profesores que le 

dan clase. Mantendrá una entrevista con los padres para conocer datos  del 

contexto familiar y adoptar las decisiones oportunas. 

 

Este proceso comprende la recogida de información acerca de: 

a). Su nivel de competencia curricular. Significa obtener información 

sobre el grado de aprendizaje que ha conseguido el alumno en relación a los 

objetivos y contenidos establecidos en las diferentes áreas del currículum 

escolar. ¿Qué es lo que ya sabe? ¿Hasta donde ha aprendido?. 

b). Estilo de aprendizaje del alumno/a. Su manera de aprender; ¿Cómo 

estudia?; aprende mejor solo o en grupo, ante que tipo de actividades 

responde mejor, qué motiva al alumno, etc.  

c). Concretar sus capacidades. Habilidades o capacidades en las que el 

alumno/a destaca respecto al grupo.  

d). Intereses. Concretar las áreas de conocimiento en las que se muestra 

interesado, temas concretos en los que le gustaría profundizar. 

e). Relaciones sociales Relación que establece con sus compañeros, con 

el profesor ¿Evita la relación con los demás? ¿Se relaciona bien? ¿Es 

rechazado? ¿Rechaza él a los demás? 

f). Contexto familiar. Comportamiento en casa, actitud de la familia: 

Sobreprotección, colaboración, ansiedad, indiferencia ... 

 Es fundamental la colaboración entre profesores- padres para 

facilitar la detección de las necesidades educativas de sus hijos. 

 

B) COMPARAR la información recogida con la programación de 

cada una de las materias para determinar si la programación 

está adecuada al alumno. 

 

□ Comprobar si, realizada la evaluación del nivel de competencia curricular 

de cada una de las materias, el alumno/s supera todos o algunos objetivos 

y contenidos programados. 

□ Si prevemos que conseguirá los objetivos propuestos con más rapidez que 

sus compañeros. 

□ Si la metodología que utilizamos responde a su ritmo de trabajo, 

intereses, capacidades. 

□ Si hay que proporcionarle algunas actividades con mayor nivel de 

profundidad. 



□ Si es necesario cambiar algún procedimiento y/o instrumento de 

evaluación por otros más adecuados para valorar los progresos de estos 

alumnos. 

□ Dado que los alumnos también aprenden de sus compañeros, ver si hay 

que plantear sistemas de agrupación diferentes para mejorar la relación 

entre los compañeros del grupo.   

 

❖  Si las decisiones tomadas acerca de la Programacin son eficaces, se 

continúa con ellas y finaliza el proceso. 

❖  Si las decisiones tomadas no son suficientes, el tutor/a solicita la 

intervención del Orientador del Centro para que realice una Evaluación 

Psicopedagógica del alumno/a.  

 

C)  Evaluación Psicopedagógica 

 Necesaria, entre otras cosas, para realizar una propuesta específica de 

flexibilización del periodo de escolarización de un alumno con altas 

capacidades intelectuales. 

En este proceso tienen que participar expresamente los profesores que 

dan clase el alumno y que pueden colaborar tanto en la observación del 

alumno/a en clase (vocabulario, grado de comprensión, tipo de preguntas 

que hace, trabajos que presenta, posibilidad de aprender con rapidez ...) 

como en la constatación de que estos alumnos superan parte o todos los 

objetivos previstos para el curso.  

Habrá contar también con la participación de los padres del alumno, que 

darán consentimiento escrito para aplicar las decisiones y medidas 

educativas que se adopten. 

Corresponde al profesor de la especialidad de Orientación Educativa 

realizar la evaluación psicopedagógica y la coordinación del proceso de 

identificación y valoración de las necesidades educativas especiales del 

alumnado. 

 

D)  Respuesta educativa a los alumnos superdotados.  Dos tipos 

de respuesta: 

 

3  FLEXIBILIZAR EL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN. Consiste en 

incorporar al alumno a un curso superior al que le corresponde por edad con 

el fin de situar al alumno en el contexto educativo que se corresponde con 

su nivel real de conocimientos. 

Se trata de una medida específica de atención a la diversidad. Esta 

decisión es adecuada cuando las respuestas que el centro puede dar se 

consideran insuficientes para atender adecuadamente la necesidades y el 

desarrollo integral de este alumno 



* Ventajas: 

- Es adecuada para los alumnos que requieren mayor cantidad de 

información o contenidos más complejos.  

- Reduce el aburrimiento. 

- Fomenta los retos académicos. 

* Inconveniente. 

- Puede crear problemas emocionales o de adaptación social. La 

superioridad intelectual no tiene por qué estar asociada a la madurez física 

o social.   

- Puede dar lugar a lagunas en los aprendizajes. 

 

3  LA ADAPTACIÓN CURRICULAR DE AMPLIACIÓN. Consiste en diseñar 

un programa ajustado a las características de este alumno/a. No pretende 

confeccionar un Programa paralelo al programa ordinario, sino adaptar el 

programa ordinario para atender las necesidades de los alumnos más 

capaces. 

Será elaborada por cada uno de los profesores que le dan clase. La 

adaptación debe recoger el enriquecimiento de los objetivos, los contenidos 

y la flexibilización de los criterios de la evaluación y la metodología que se 

va a utilizar. 

Las actividades propuestas se encaminarán hacia el desarrollo d el trabajo 

autónomo, la profundización en los contenidos y la investigación como 

forma de aprendizaje.  

Esta es una medida ordinaria de atención a la diversidad. Es conveniente 

realizarla cuando en la evaluación psicopedagógica se valora que el alumno 

tiene un rendimiento excepcionala en un número limitado de áreas o bien, 

cuando teniendo un alto rendimiento global, se detecta un desequilibrio 

entre los ámbitos afectivos y de inserción social. 

* Ventajas: 

 - El alumno puede permanecer en un grupo heterogéneo, con diversidad de 

habilidades. 

- El profesor puede adaptar el programa y responder a sus necesidades. 

- Cada estudiante puede recibir la ayuda que necesite. Esta ayuda dejará de 

recibirlas si no las aprovecha o no las necesita. 

* Inconvenientes: 

- El profesor necesita preparar material, actividades, trabajos ... 

- Si el alumno superdotado no está lo suficientemente motivado para 

esforzarse más, quizá se conforme con estar en los mejores puestos de la 

clase con mínimo esfuerzo.  

 



4. Valoración de los recursos disponibles en el Centro 

para la puesta en marcha  del Plan de Atención a la 

Diversidad 

 

Para la consecución de este Plan nos valdremos de los recursos personales 

y materiales con que cuenta el Centro, así como de los recursos de la zona.  

En el caso del Programa de apoyo a la enseñanza-aprendizaje del español 

como segunda lengua, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos 

inmigrantes que tenemos escolarizados en el Centro, consideramos 

necesaria la presencia de un profesor/a con horario completo que 

pueda ejercer como profesor para la enseñanza de estos alumnos y que 

además pueda desempeñar las funciones de Coordinador de 

Interculturalidad.  

Así mismo, desde la complejidad de las situaciones socio familiares 

detectadas de un gran número de alumnado, consideramos fundamental 

la incorporación de un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

(PTSC) con horario completo. 

El Programa de Estudio Asistido por la tarde implica la compra de libros 

para la biblioteca, ya que la existencia de libros para realizar trabajos 

motivaría la asistencia de los alumnos a la biblioteca y permitiría a los 

profesores pedir realización de otro tipo de actividades para casa. También 

se necesitarán ordenadores con conexión a internet en la biblioteca, 

para facilitar el acceso a la información. 

 

 

5. Seguimiento y evaluación de este Plan 

 

Corresponde a la Comisión para la elaboración y seguimiento de este Plan 

realizar el seguimiento del mismo a lo largo del curso escolar. 

Para ello, elaborará un cuestionario para solicitar por escrito, a los 

profesores y órganos del Centro implicados en la aplicación de cada uno de 

los Programas, la información que considere relevante para valorar su 

seguimiento.  

La Comisión para la elaboración y seguimiento del P.A.D se reunirá, al 

menos, dos veces durante el 1er Trimestre, una al principio y otra al final, y 

después una vez cada trimestre, pudiendo en estas reuniones convocar 

otras, en el caso de que fuera necesaria una evaluación más exhaustiva de 

algún/os Programa/s. 

Trimestralmente, la Comisión informará a la C.C.P. del seguimiento del 

Plan. 

A su vez, la C.C.P. informará periódicamente al Claustro.     

 



6. Procedimiento para la evaluación final y revisión del 

PAD  

 

Evaluación final: 

Al finalizar el curso, la Comisión para la elaboración del PAD entregará a la 

C.C.P. un informe que incluirá: 

 - La valoración de las medidas desarrolladas y el estado de aplicación 

en el Centro 

 - Las nuevas necesidades detectadas y las actuaciones que se pueden 

poner en marcha  para dar una respuesta organizada. 

 - La incidencia del Plan en el desarrollo personal, social y académico de 

los alumnos  

 - Propuestas de mejora.  

A su vez, la CCP valorará al final de curso la aplicación del PAD. y remitirá 

su valoración al Claustro junto con el informe anterior. 

El Claustro evaluará el PAD y elaborará unas conclusiones finales sobre la 

aplicación del mismo, así como las correspondientes propuestas de mejora. 

Las conclusiones y propuestas pasarán a formar parte de la memoria anual 

del Centro. 

 

Revisión del PAD: 

Al inicio de cada curso, la Comisión para la elaboración y seguimiento del 

Plan realizará la revisión del PAD de acuerdo con los criterios establecidos 

por el Claustro y la CCP. 

En la revisión partiremos de los resultados del seguimiento del Plan y de las 

conclusiones elaboradas por el Claustro en la evaluación final. 

LA CCP será informada del proceso de revisión del PAD  y lo supervisará. 

Corresponde al Claustro la aprobación final. 

El PAD, con las modificaciones aprobadas, pasará a formar parte del 

Proyecto Curricular de Centro, dentro de la Programación Anual.   

   


