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1.- INTRODUCCIÓN 
 La realidad escolar de nuestro Centro nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad con el fin 
de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades educativas 
específicas que presentan los/as alumnos/as escolarizados/as en él y, en especial, aquellos/as con 
necesidades educativas especiales permanentes o transitorias. 
 
 El Plan de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de actuaciones, medidas 
organizativas, apoyos y refuerzos que el centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su alumnado 
las respuestas educativas más ajustadas a sus necesidades educativas generales y particulares. Dichas 
medidas pueden contemplar, en función de las diferentes necesidades que presenta el alumnado de un 
centro, el apoyo al alumnado que presenta necesidades educativas especiales por presentar discapacidad 
psíquica, física, sensorial o por manifestar graves trastornos de la personalidad o la conducta, la atención al 
alumnado con altas capacidades, las actuaciones encaminadas a facilitar la integración educativa del/la 
alumno/a inmigrante o con incorporación tardía, la atención a las necesidades de compensación educativa, 
las actuaciones con el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, dificultades escolares... 
 
 Desde esta perspectiva, el Plan de Atención a la Diversidad de un centro educativo no debe entenderse 
como la suma de programas, acciones o medidas aisladas o como la responsabilidad y competencia exclusiva 
de una parte del profesorado del centro, sino como una actuación global que implica a toda la Comunidad 
Educativa y muy especialmente al profesorado del centro en su conjunto. 
 
 En este mismo sentido, la presencia en el centro de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica 
y Audición y Lenguaje debe entenderse como una medida encaminada a facilitar el desarrollo del Plan de 
Atención a la Diversidad y su participación debe contemplar al conjunto de alumnado que, tras la oportuna 
valoración por parte del EOE, precisan intervención especializada. 
 
2.- MARCO LEGAL 
 
 A nivel normativo, el marco legal que justifica el programa viene determinado por las disposiciones 
normativas, los centros adoptarán medidas de atención a la diversidad, tanto organizativa como curricular, 
que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades. Dichas medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro 
formarán parte de su proyecto educativo. 
 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 ORDEN 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 
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 INSTRUCCIONES de 6 de octubre de 2021 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se establece el procedimiento para la 

autorización y el desarrollo de experiencias de escolarización combinada de alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 
del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del 

proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa. 

 CIRCULAR de 28 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la 

duración del período de escolaridad obligatoria del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

 INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 
del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. (Actualizada con las 
nuevas Instrucciones de 8 de marzo de 2021 donde se hace referencia a los Programas de 
refuerzo educativo que sustituyen a las anteriormente conocidas como Adaptaciones 
curriculares no significativas) 

 INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad por 
las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales.  

 ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y Equidad 
y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo.  

 CIRCULAR de 10 se septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por 
la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el 
censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de 
Información "Séneca" (Modificado anexo I por Instrucciones de 8 de marzo de 2017). 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 
2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección 
y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales.  

 INSTRUCCIONES de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y coordinación para la detección e 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020AltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular24abril2020DeteccionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular28abril2020FlexibilizacionAltasCapacidades.pdf
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intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de conducta y por 
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.  

 INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 INSTRUCCIONES de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de 
escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones 
personales de sobredotación intelectual.  

 REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar 
la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos 
superdotados intelectualmente. 

 
  El Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D.) que a continuación se detalla está contextualizado en el 

C.E.I.P. “Manuel de Falla” (Brenes). 
 
3.- OBJETIVOS. 
 
El presente Plan tiene como función disponer las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 
como curriculares, que permita a nuestro Centro, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible 
de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus posibilidades personales, 
sociales y culturales, para que alcancen las competencias claves y los objetivos del currículo establecidos 
para la educación primaria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
 
Los objetivos que se pretenden son: 

o Establecer medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso de 
escolarización, con el objeto de que optimizar la intervención educativa. 

o Facilitar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo una respuesta adecuada 
y de calidad que le permita alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y la adquisición de las competencias clave y de los objetivos recogidos en el 
currículo. 

o Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología 
y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

o Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inclusión y promoción del alumnado 
con características y necesidades diferentes. 

o Favorecer la coordinación de todos los miembros de la comunidad educativa: equipo docente, 
equipo de orientación y apoyo de centro, EOE que atienda al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y familias. 

o Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta 
educativa adecuada a todo el alumnado. 

o Establecer canales de coordinación efectiva entre el Equipo de Orientación y profesionales que 
atiendan al alumnado con NEAE. 

o Establecer mecanismos adecuados y medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan 
superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual 
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del alumnado con altas capacidades intelectuales para favorecer al máximo su desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional. 

o Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro. 
 
4.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN: DESTINATARIOS  
 
El Plan está dirigido a todo el alumnado del Centro y con especial relevancia al que presenta Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (en adelante, NEAE).  
 

Tal y como se refleja en el artículo 113 y 71.2 de la Ley de Educación en Andalucía se considera alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales 
debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; 
el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema 
educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. Asimismo, se considera 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales. 
De esta forma, el alumnado que va a centrar la intervención se puede clasificar en: 
Alumnado de Refuerzo Educativo 
Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ANEAE) 
a. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
b. Alumnos con altas capacidades intelectuales. 
c. Alumnos con dificultades de aprendizaje (DIA). 
d. Alumnado con necesidades de compensación educativa (DES). 
 
 
5. PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD. 
 
Este centro establece las medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso de 
escolarización, con el objeto de que el alumnado que las requiera alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional. 
El protocolo de actuación con el alumnado de nuevo ingreso será: 
 
5.1 Proceso de nueva escolarización: 
La nueva escolarización no se refiere exclusivamente al alumnado que solicita ser admitido en el segundo 
ciclo de la etapa de educación infantil, sino también a aquel de incorporación tardía o que solicite ser 
admitido en cualquier curso de educación primaria. 
A partir de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, los padres, madres, tutores 
o guardadores legales del alumno, declararán en la solicitud de admisión que presenta necesidades 
educativas especiales, altas capacidades intelectuales o que precise actuaciones de carácter compensatorio. 
Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización promoverán la puesta en 
marcha de la identificación del alumno con NEAE y en su caso, la elaboración del dictamen de escolarización. 

 
5.2. Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Con carácter orientativo, se considera que un alumno presenta indicios de NEAE cuando se observa algunas 
de las siguientes circunstancias: 
• Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel educativo. 



 
 
 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

       CEIP MANUEL DE FALLA. 

 

7 

 

• Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del desarrollo  
y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 
• Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para el desarrollo del alumno. 
• Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 
En el contexto educativo, existen momentos claves para detectar indicios en el alumnado que posibilitan la 
toma de decisiones para la adopción de medidas educativas: 
 
A) En los programas de tránsito: 

o Informaciones obtenidas en las reuniones que se organizan desde el Centro y el EOE con las 
familias del alumnado que se matricula por primera vez en y del que cambia de etapa. 
o Estudio, por parte de las personas responsables de la tutoría, de los informes finales de etapa y 
de otros informes individualizados definidos por el Centro. 
o Reunión con los tutores, profesorado del curso anterior y profesorado especialista, si fuera 
posible. 
 

B) En el marco de las evaluaciones iniciales: 
o Antes de la sesión de evaluación: 

 El profesorado estudiará los expedientes académicos de su alumnado y toda la 
documentación relativa a la atención a la diversidad existente en el Centro. De todo ello 
quedará constancia en su documentación de seguimiento. 

 Posibilidad de realización de entrevistas con las familias previas al inicio del periodo lectivo 
para recabar información adicional. 

 Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos en las 
materias instrumentales básicas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas 
iniciales, etc. 

o Durante la sesión de evaluación: 
 El tutor coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo. A dicha 

sesión asistirá todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y una persona en 
representación del Equipo de Orientación del Centro. 

 Entre otros puntos que se consideren pertinentes se deberán tratar los siguientes: 
- Información general del tutor sobre la marcha del grupo y posterior comentario del 
equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas. 
- Valoración conjunta coordinada por el tutor. Análisis sobre el rendimiento 
académico del alumnado, de forma individualizada, con especial atención a aquellos 
casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 
- Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de 
los alumnos. 

o Después de la sesión de evaluación: 
 Realización del acta de la evaluación por parte del tutor para entregar a la jefatura de 

estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la 
sesión de evaluación inicial. 

 El ETCP del Centro realizará un informe de análisis de resultados de la evaluación inicial 
con recogida de situaciones detectadas y propuestas realizadas por los distintos equipos 
docentes. 
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 Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad 
del alumnado. El tutor velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas tras dicha 
evaluación inicial. 

 Información a las familias del alumnado cuyo equipo docente haya decidido adoptar alguna 
medida educativa. 

C) En el marco de las evaluaciones trimestrales: 
Dichas evaluaciones tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo del alumnado. En esta 
línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con 
respecto a los objetivos y competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la 
decisión de poner en marcha el procedimiento contemplado en el protocolo del Centro a seguir tras la 
detección de indicios de NEAE entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del 
equipo docente descrita en dicho protocolo. 
 
D) En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier momento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado que implique la activación del 
procedimiento. 
 
5.3. Detección en el contexto familiar 
Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados al centro 
docente siguiendo este procedimiento: 

• La familia solicitará una entrevista al tutor con objeto de informar que ha observado que su 
hijo manifiesta indicios de NEAE. 
• Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor, le indicará 
que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su registro y 
posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno por parte del centro, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. Asimismo, le informará que estos 
informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán 
sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el 
centro escolar. 
• El tutor trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la jefatura de 
estudios para su conocimiento. 
En cualquiera de los casos, el tutor informará a la familia que el equipo docente analizará los 
indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada. 
• Tras esta entrevista, el tutor convocará la reunión a la que se refiere el procedimiento que se 
describe en el apartado siguiente. 

 
5.4. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter prescriptivo en 
el sistema educativo. 
Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo contempla diferentes 
procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para detectar alumnado con NEAE 
como, por ejemplo, el Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar Altas Capacidades 
Intelectuales(cuestionarios que cumplimentan en el mes de junio tanto los tutores como las familias del 
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alumnado que finalizan las etapas de infantil y primaria y que serán posteriormente analizados por la 
orientadora de referencia). 
Si en estos procedimientos se identificasen indicios de NEAE ya que los resultados de las pruebas fueran 
indicadores de dificultades en alguna o algunas de las competencias evaluadas, de desfase curricular, o bien 
de altos niveles de competencia en las mismas, el tutor del alumno pondrá en marcha el procedimiento a 
seguir tras la detección de indicios de NEAE 

 
 
6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 
 
A) Reunión del equipo docente: 
Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno y como tarea previa a la derivación para que sea valorado 
por la orientadora de referencia del centro, el tutor reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, 
al menos, una persona en representación del equipo de orientación del centro (la orientadora de referencia 
del centro, por incompatibilidad horaria debida a la atención sistemática a centros, sólo acudirá de manera 
excepcional a estas reuniones). 
En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

o Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente, junto con la representación del 
equipo de orientación de centro, analizará y valorará conjuntamente los indicios detectados. 
o Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la efectividad 
de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o, en el caso de no haber 
aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades 
educativas. 
o Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a 
aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente 
tras la valoración de su eficacia. 
o Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las 
áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno. Este cronograma deberá contemplar una serie de 
indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las 
medidas y estrategias adoptadas. Así mismo, se establecerán plazos y fechas de reuniones para la 
realización de dicho seguimiento. 

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor, que incluirá todos 
los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión 
se dará traslado a la Jefatura de Estudios. 
 
B) Reunión con la familia: 
Tras esta reunión el tutor mantendrá una entrevista con la familia del alumno con objeto de informarles de 
las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el 
cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y 
actuaciones para la participación de la familia. 
 
C) Solicitud de evaluación psicopedagógica: 
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior a tres 
meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no han 
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resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de 
las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 
Este procedimiento se puede llevar a cabo antes de agotar el plazo de tres meses cuando: 

o Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio 
del equipo docente con el asesoramiento de la orientadora. 
o Se aprecien indicios evidentes de NEAE que requieran atención específica y estos indicios estén 
apoyados en informes externos. En este caso, se seguirá el procedimiento anteriormente 
descrito en el apartado Detección en el contexto familiar. 

 
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

o Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento 
con el alumno. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo 
de orientación del centro (la orientadora de referencia del centro, por incompatibilidad horaria 
debida a la atención sistemática a centros, sólo acudirá de manera excepcional a estas 
reuniones). En esta reunión el tutor recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la 
solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica (según modelo aportado al centro por 
el EOE). 
o Una vez cumplimentada la solicitud el tutor la entregará a la jefatura de estudios, quien 
juntamente con la orientadora de referencia del equipo de orientación educativa aplicarán los 
criterios de priorización aprobados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y 
recogidos en el de centro. 
o Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica 
por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter 
privado, las personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya 
existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 
procedente. 
o Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización la profesional de la 
orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de 
las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 
Tras la finalización de dicho análisis, se podrá dar alguna de estas circunstancias: 
1. Comunicación a la Jefatura de Estudios en caso de que el proceso no se haya llevado a cabo de la manera 
indicada. 
2. Podrá concluir que el alumno no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. En este caso se 
elaborará un informe para el tutor el cual lo trasladará al Equipo Docente y a la familia del alumno. 
3. Si concluye que el alumno presenta indicios de NEAE, se realizará la correspondiente evaluación 
psicopedagógica. 
 
D) Pasos en la evaluación psicopedagógica: 

o El tutor, convocará una entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores legales y les 
informará de la necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica, recogiendo su 
conformidad o rechazo a dicha evaluación. 
o En esta entrevista inicial, se proporcionará información sobre: 

 El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por los profesionales 
de la orientación. 
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 La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso de evaluación 
psicopedagógica, para lo cual será citada, por dichos profesionales, pudiendo aportar 
los informes o valoraciones que posea. 

 La entrevista de devolución de información que se realizará al final del proceso, en la 
que se les informará sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica y las 
medidas que se consideren necesarias para dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumno. 

o El tutor y/o equipo docente entregarán a la orientadora del centro la 
siguiente documentación: 

 La determinación del nivel de competencia curricular. 
 Información sobre el estilo de aprendizaje y motivación del alumno. 
 Información relativa a la situación del alumno en el contexto escolar. 

 
E) Criterios de priorización: 
Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas, aprobados por el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, son los siguientes: 
 
1. Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. Dentro de este criterio se atenderán las solicitudes 
teniendo en cuenta el siguiente orden: 

o Alumnado del que se sospeche la existencia de Necesidades Educativas Especiales. 
o Alumnado con indicios de presentar Dificultades de Aprendizaje. 
o Alumnado con indicios de presentar Altas Capacidades Intelectuales. 
 

2. Nivel educativo en el que se encuentra el alumno (prioridad: alumnado escolarizado en el segundo ciclo 
de educación infantil y 1º y 2º curso de educación primaria). 
 
3. Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En estos casos, 
cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor, le indicará que esta 
documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su traslado al profesional de la 
orientación y registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno por parte del 
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, le informará 
de que estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán 
sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 
 
Estos criterios de priorización se complementarán teniendo en cuenta la opinión de la orientadora del centro 
como Técnico especializado en el trabajo con el alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo. 
 
La documentación necesaria para desarrollar este protocolo se encuentra recogida en el Portal de la 
Consejería de Educación y Deporte sobre el Protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo 
educativo.  
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7. RESPUESTA EDUCATIVA: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS PERSONALES 
 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas y recursos de 
carácter general y específico, que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en 
igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo de sus capacidades personales y 
garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
 
Las medidas que adopta nuestro Centro son las prescritas normativamente y se recogen en este documento, 
quedando así integradas en nuestro Proyecto Educativo.  
 
MEDIAS DE CARÁCTER GENERAL  
 
La citada Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; contempla las medidas de carácter general, 
como las diferentes actuaciones de carácter ordinario que orientan a la promoción del aprendizaje y éxito 
escolar de todo el alumnado. Además, añade que tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en 
competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 
organizativas y metodológicas. Dichas medidas son: 
 

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento. 
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en casos del alumnado que presente desfase en su 
nivel curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que 

tendrá un carácter temporal o abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario 
y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación 
con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 
iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 
temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de medidas educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono 
escolar temprano. 

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 
 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, que serán divididos en: 
 

 Programa de Refuerzo del aprendizaje: que tiene como objetivo asegurar los aprendizajes de las 
áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la Educación Primaria. Está dirigido al 
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones: 

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere algunas de las áreas del curso 

anterior. 
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- Alumnado que a juicio del tutor/a, el EOE y/o el equipo docente presente dificultades 
en el aprendizaje que justifique su inclusión.  

- Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento 
su proceso de aprendizaje. 
 

El seguimiento de dicho programa será realizado por el profesorado responsable en coordinación 
con el tutor/a del grupo y el resto del equipo docente. 
 
Se desarrollará en horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo. 
 
En el caso del alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística y tras haber agotado todas las medidas generales de 
atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área de 
Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera. 

 

 Programas de Profundización: que tiene como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
 
Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin la modificación 
de los criterios de evaluación establecidos mediante la realización de actividades que supongan, 
entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la 
motivación del alumnado. 
 
El seguimiento de dicho programa será realizado por el profesorado responsable en coordinación 
con el tutor/a del grupo y el resto del equipo docente. 

 
MEDIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 
La citada Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; contempla las siguientes medidas de carácter 
específico: 
 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica o Audición y 
Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo 
fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda 
realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con NEE. 
c) Las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado NEE. 
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE. 
e) Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria. 
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A. Recursos personales 
Dar respuesta a las diferencias individuales implica la organización y coordinación de todos los recursos 
humanos existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan incidir en el campo educativo. En 
la puesta en marcha del Plan de Atención a la Diversidad intervendrán: 
 

o La Jefatura de Estudios, encargada de coordinar el Plan en todos los aspectos (horarios, 
espacios, profesorado, etc.) y de revisar su evolución; y la Dirección, que supervisará la 
planificación realizada y los resultados obtenidos. 
o Orientadora de referencia del centro. 
o El Equipo de Orientación Educativa, que realizará el seguimiento del alumnado con NEAE junto 
con los equipos docentes de los diferentes niveles. 
o El profesorado de Pedagogía Terapéutica, que pondrá a disposición del resto del profesorado 
interviniente en el Plan los materiales y recursos disponibles en su aula; colaborará en el 
establecimiento de estrategias de actuación y participará en la evaluación y seguimiento del Plan. 
Atenderá al alumnado censado en cualquiera de las categorías diagnósticas recogidas en las 
modificaciones recogidas en las Instrucciones de 22 junio de 2015, de la Dirección de 
Participación y Equidad realizadas a la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección 
General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el 
registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en el sistema de información Séneca. Este alumnado será: 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
 Alumnado con Dificultades de Aprendizaje 
 Alumnado con Altas Capacidades Individuales 

o Profesorado especialista en Audición y Lenguaje: Atenderá al alumnado, previo Informe de 
Evaluación Psicopedagógica (IEP), censado en cualquiera de las categorías diagnósticas recogidas 
en las modificaciones recogidas en las Instrucciones de 22 junio de 2015, de la Dirección de 
Participación y Equidad realizadas a la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección 
General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el 
registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en el sistema de información Séneca. Este alumnado será: 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
 Alumnado con Dificultades de Aprendizaje 

La distribución horaria de intervención se confeccionará mediante acuerdo de la jefatura de 
estudios con el asesoramiento de la coordinadora del EOE de zona y teniendo en cuenta los 
criterios de determinación del tiempo de dedicación contemplado en las instrucciones 
correspondientes a cada curso escolar, o en su ausencia, de las últimas publicadas por la 
Delegación Territorial. 
o Profesores tutores, que serán los responsables de determinar en cada momento los alumnos 
con necesidades de refuerzo educativo, de informar a las familias del alumnado sobre el que se 
va a intervenir, de facilitar al profesorado encargado de llevar a cabo los refuerzos educativos 
toda la información necesaria sobre cada alumno, y de colaborar y coordinarse en todo momento 
con dichos profesores. Así mismo, participarán activamente en la evaluación y seguimiento del 
Plan de Refuerzo Educativo. 



 
 
 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

       CEIP MANUEL DE FALLA. 

 

15 

 

o Maestro de apoyo, tanto de educación primaria como de educación infantil, a tiempo 
completo: 25 horas de apoyo estable, siempre y cuando se disponga de este profesorado. (Ver 
criterios de sustitución en caso de ausencia de algún maestro, contemplados en el Proyecto de 
Gestión). 
o Profesores intervinientes directamente en el Plan, que serán aquellos que por disponibilidad 
de horario lectivo puedan dedicarse a la realización de los refuerzos pedagógicos que se 
concreten en el plan anual. Serán los encargados de llevar a la práctica los refuerzos que el Plan 
establece, y de valorar los resultados y emitir los informes trimestrales de evaluación de cada 
uno de los alumnos sobre los que intervengan, siempre en colaboración con los tutores. 
o Monitor de Educación Especial o PTIS: para aquel alumnado que en su dictamen de 
escolarización se señale que necesita su atención. 
 

B. Criterios para la elaboración de los horarios de atención y distribución de recursos humanos: 
o Criterios para priorizar la atención a recibir por el apoyo especializado: 

 La prioridad será la atención al alumnado asignado a este recurso procurando que 
lo reciba en aquellas áreas determinadas objeto de atención. Una vez cubiertas las 
necesidades de este alumnado, en caso de que el apoyo especializado no 
completara su horario, se le adjudicará atención al resto del alumnado del Centro 
que cuente con algún tipo de dificultad. 

o Criterios para priorizar la atención a recibir por el profesorado de refuerzo pedagógico: 

 Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en los niveles de 4 y 
5 años de Educación Infantil. (Profesorado del cupo de E. Infantil). 

 Alumnado con déficit en instrumentales básicas pertenecientes al primer ciclo de 
Educación Primaria, especialmente a su segundo nivel, y más concretamente a 
repetidores del mismo o posibles repetidores. 

 Alumnado con aprendizajes no adquiridos pertenecientes al segundo ciclo de 
Educación Primaria, especialmente a su segundo nivel, y más concretamente a 
repetidores del mismo o posibles repetidores, en función del número de alumnado 
en la unidad. 

 Los refuerzos serán asignados al profesorado, en función de los horarios 
disponibles, por la Dirección oída la Jefatura de Estudios y siempre procurando que 
el alumnado lo reciba en este orden: Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés (en 
caso de poseer habilitación), Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 
 

C. Recursos materiales 
– Materiales curriculares: libros de texto, cuadernos, fichas … 
– Materiales e instrumentos diversificados: gráficos y manipulativos. 
– Programas específicos en función del área donde se manifiesta la dificultad. 
– Programas informáticos. 
D. Organización de los espacios: 
A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se realizará teniendo en cuenta las necesidades del 
alumnado. 
En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la 

metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar 

determinados aspectos que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno, cobrarán más o 
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menos relevancia: ubicación cercana al docente espacios correctamente iluminados, espacios de explicación 

que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la 

interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible 
a todo el alumnado, etc. 
Espacios de trabajo: 
– Aula ordinaria de referencia. 
– Aula Pedagogía Terapéutica. 
– Aula de Logopedia 
– Departamento EOE 
– Aulas de tutoría. 
– Biblioteca. 
E. Organización horaria: 
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no son adecuados para 
atender a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para 
permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que 
necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas 
de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas 
propuestas para el todo el grupo. Estas adaptaciones referidas a los distintos elementos que conforman el 
currículo vendrán recogidas en el informe de cada uno de los alumnos. 
 
 
8.-CUADRANTE GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Finalizada la evaluación inicial, realizamos el cuadrante de atención general a la diversidad. Pretendemos 
servirnos de un instrumento útil de consulta que recopile a todo el alumnado a atender y las casuísticas de 
cada uno. 
 
Se renovará continuamente por parte de la Jefatura de estudios conforme a las modificaciones que vayan 
surgiendo.  
 
Estamos ante un documento difícil de montar que después resulta de gran utilidad y se configura como el 
mapa de la diversidad. 
 

 
ESTRUCTURA DEL CUADRANTE GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
 
AULA ESPECÍFICA 
 

NOMBRE DEL 
ALUMNO 

CURSO DIAGNÓSTCO ACI 
SIGNIFICATIVA 

PROGRAMA ESPECÍFICO RECURSOS 

      
 
ALTAS CAPACIDADES 
 

NOMBRE DEL ALUMNO CURSO DIAGNÓSTCO ACAI RECURSOS 
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LA ETAPA DE INFANTIL 
 

NOMBRE 
DEL 

ALUMNO 

CURSO DIAGNÓS
TICO 

DEMANDA 
DE 

VALORACIÓN 

PROGRAMA 
DE 

REFUERZO 

AC 
SIGNIFICATIV

A 

PROGRAMA 
ESPECÍFICO 

RECURSOS ÁMBITOS 
NO 

SUPERAD
OS 

CASUÍST
ICA 

          

 
 
 
ETAPA DE PRIMARIA 
 

NOMBRE 
DEL 

ALUMNO 

CURS
O 

DIAGNÓSTI
CO 

DEM
ANDA 

P.R ACS PROGRAMA ESPECÍFICO RECUR
SOS 

ÁREAS 
SUSPENSAS 

PROGRAMA 
DE REFUERZO 

Y/O 
RECUPERACI

ÓN DE 
CONTENIDOS 

RECUP 
ÁREA 

CURSO 
ANTER 

CASUÍSTICA 

            

 
 

 
9. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DEL AULA ESPECÍFICA EN LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA 
En el Aula Específica se da respuesta al alumnado que no puede compartir el currículo ordinario aun con las 
adaptaciones curriculares pertinentes, o que solo podrían compartirlo, en una mínima parte. 
A dicho alumnado se le debe proporcionar un contexto educativo adecuado a su desarrollo resultando lo 
menos restrictivo posible. 
El Aula Específica forma parte, a todos los efectos, del centro ordinario y el alumnado escolarizado en ella 
compartirá con el resto de los alumnos del centro diferentes espacios y situaciones interactivas, así como 
determinadas áreas curriculares, tal como queda recogido en: 

o Decreto 147 /2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos con NEE. 
o Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa. 
o Instrucciones de 6 de octubre de 2021 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se establece el procedimiento para la 
autorización y el desarrollo de experiencias de escolarización combinada de alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
o Orden 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular 
de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de 
Educación Especial en los centros ordinarios. 
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A. Objetivos que se pretenden: 
• Favorecer una respuesta educativa en contextos más normalizados a alumnos que, por sus características, 
no pueden escolarizarse en aulas ordinarias.  
• Mejorar la respuesta educativa de este alumnado beneficiándose de entornos menos restrictivos.  
• Favorecer experiencias de atención a la diversidad en entornos lo menos limitados posible. 
• Fomentar actitudes de respeto y atención a la diversidad en toda la comunidad educativa y en la sociedad 
en general.  
B. Criterios para la inclusión del alumnado del Aula Específica en un grupo ordinario: 
• Los alumnos se incluirán en un grupo de edad lo más cercana a su edad cronológica.  
• Se tendrán en cuenta las peculiaridades de las aulas en las que se van a integrar y debe primar la 
continuidad con su grupo de referencia, siempre que sea posible. Así mismo, hay que contemplar que una 
medida específica de carácter educativo para el alumnado con NEE es la permanencia dos años más en la 
etapa de Educación Primaria y uno más en Educación Infantil, por lo que la integración podría realizarse en 
dos cursos inferiores al que corresponda por la edad. 
• Se integrarán en actividades motivadoras e integradoras convenidas por todas las partes.  
• La integración será flexible. Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad recogen que “en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se 
realizará con la ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente 
correspondiente prestará una especial atención a la incorporación del alumno a la dinámica habitual de la 
clase”.  
• En los casos que se estime conveniente se podría contar con la figura del alumno tutor para la integración 
de alumnado con mayor grado de autonomía. 
• En el caso de ausencias del profesorado que imparta las áreas en las que los alumnos se valorará la 
posibilidad de permanecer en el Aula Específica por parte de la Jefa de Estudios. 
• Se contemplarán igualmente, visitas de grupos de Educación Infantil y Primaria al Aula Específica, en 
aquellas actividades o momentos educativos que se decida por el profesorado.  
• Para la integración del alumnado de AEE en actividades extraescolares y/o complementarias que se 
realicen en los diferentes ciclos se solicitará desde la tutoría de AEE a Jefatura de Estudios el organigrama de 
actividades del curso para poder valorar la incorporación de nuestro alumnado en aquellas actividades que 
se estime conveniente. 
 C. Procedimiento para la inclusión del alumnado de AEE en un aula ordinaria: 
La Jefatura de Estudios se reunirá con el Equipo de Orientación y el tutor del Aula 
Específica, quien expondrá las características y necesidades del alumnado a integrar, y decidirán en qué 
tramos horarios o áreas tendrá lugar dicha integración. Posteriormente, se convocará una nueva reunión a 
la que, además de los miembros anteriores, asistirán el tutor del grupo y el profesorado especialista que 
impartan las áreas en las que se integrará el alumno. 
Cuando se trate de alumnado de nueva incorporación, será una vez transcurrido el periodo de adaptación 
cuando la Jefatura de Estudios convocará una reunión con los miembros anteriormente citados para tomar 
las decisiones con respecto a la integración en el aula ordinaria. 
Todos los acuerdos referentes a la integración quedarán reflejados en un acta que levantará el tutor del 
alumnado del Aula Específica. Así mismo, dicho tutor convocará a la familia para informar de las decisiones 
acordadas y se reflejará en un acta de tutoría. 
Siempre que se estime oportuno, se revisará lo acordado a petición de cualquiera de las partes implicadas 
en este tipo de medidas. 
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10. EVALUACIÓN DEL PLAN Y DE SU DESARROLLO 
 
El presente Plan de Atención a la Diversidad será revisado anualmente a principios de curso por el Equipo de 
Orientación del Centro para su adecuación a la normativa vigente. 
El desarrollo de las medidas puestas en marcha según lo estipulado en el presente Plan será objeto de 
evaluación por parte de los Equipos Docentes, Equipo de Orientación, ETCP y Claustro de Profesorado, de 
forma que, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones trimestrales y evaluación ordinaria, puedan 
eliminarse, modificarse o establecerse nuevas medidas en función de los resultados obtenidos por el 
alumnado. 
 
 
Para concluir, dejar constancia de las palabras del profesor y filósofo José Antonio Marina que tomó de un 
proverbio africano. El cual recoge la idea de un trabajo común de toda la comunidad educativa, que nos 
llevará a una situación de éxito total de nuestro alumnado.  
 

“Para educar a un niño hace falta la tribu entera” 
 

11.-ANEXOS 
 
ANEXO I: INFORME DE EXPLORACIÓN INICIAL. 
ANEXO II: ESTADILLO DE DEMANDAS DEL CICLO. 
ANEXO III: AUTORIZACIÓN MEDIDAS ESPECÍFICAS CON ACNEAE. 
ANEXO IV: FICHA DE SEGUIMIENTO DEL REFUERZO EDUCATIVO. 
ANEXO V: FICHA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL REFUERZO EDUCATIVO. 
ANEXO VI: FICHA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
ANEXO VII: HORARIOS DE REFUERZO EDUCATIVO. 
ANEXO VIII: HORARIO APOYO CUPO CAR Y CUPO 14. 
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ANEXO I.    INFORME DE EXPLORACIÓN INICIAL 

 
 1.- Descripción del grupo clase: 
 

 
Nº de alumnos/as: 

 

 
Alumnos/as de NEE (DIS) con diagnóstico y ACI elaborada/en 
proceso. 

 

 
Alumno/as DIA, que recibieron refuerzo educativo de apoyo en 
ciclo.  

 

 
    
2.- Pruebas. Será común a todas las tutorías hacer la valoración de su grupo clase en base a este mínimo de 
pruebas propuestas en E.T.C.P. Los ciclos concretarán las mismas. 
LENGUA 

- Prueba de lectura. 
- Prueba de expresión escrita. 
- Prueba de expresión oral. 

 
MATEMÁTICAS 

- Prueba a nivel operacional. Cálculo mental y escrito. 
- Prueba a nivel de comprensión y resolución de problemas. 
- Pruebas de razonamiento lógico. 

 
C.MEDIO 

- Prueba de aplicación de técnicas de estudio.( 3er ciclo). 
 
 
 
3.- Informe de la tutoría sobre los resultados obtenidos, valoración global del grupo clase. 
 
4.- Demandas y propuestas de modalidad de apoyo en cuadrante adjunto a nivel de ciclo.



 

 

 

ANEXO II. CUADRANTE DE EXPLORACIÓN INICIAL POR CICLOS. 

 
ACCIÓN TUTORIAL-PLAN DE APOYO DEL CENTRO. Cuadrante exploración inicial.          Ciclo:______________ 
 
Propuesta de modalidad de apoyo que los tutores demandan en función de los criterios establecidos. 
 

Alumnos/as 

 
 
Curso 

Tiene 
diagnóstico
/ Demanda 
diagnóstico 
para: 
 
 
Aula de PT 

Tiene 
diagnóstico/ 
Demanda 
diagnóstico 
para: 
 
 
Aula de AL 

 
CUPO 
CAR 
 
 
Fuera 
del aula 

 
APOYO 
ACCIDENTAL 
 
 
Dentro del 
Aula 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
 
Este cuadrante se adjuntará junto  con la portada de exploración e informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO III. AUTORIZACIÓN MEDIDAS ESPECÍFICAS CON ACNEAE. 

 
 

C.E.I.P MANUEL DE FALLA EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                        

 
NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 
D/Dña: _______________________________________________________________________ 
como Padre / Madre  o tutor/a legal del alumno/a: 
_____________________________________________________________________________ 
Me doy por enterado/a y ACEPTO, las propuestas que tanto el/la Tutor/a del curso, la maestra de Pedagogía 
Terapéutica y la maestra de Audición y Lenguaje desarrollarán con mi hijo/a. Dichas medidas se elaboran 
tras una Evaluación psicopedagógica por parte de la Orientadora del centro y la detección de necesidades 
educativas. 
Las medidas a realizar son las siguientes: 

 ADAPTACIÓN SIGNIFICATIVA del currículo 

LENGUA MATEMÁTICAS C.SOCIALES C.NATURALES INGLÉS FRANCÉS                   

       

 

  PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO del currículo 

LENGUA MATEMÁTICAS C.SOCIALES C.NATURALES INGLÉS FRANCÉS                   

       
 

 PROGRAMA ESPECÍFICO PT:________________________________________________ 

 
 

 PROGRAMA ESPECÍFICO AL:________________________________________________ 

 
Tales medidas se adecuarán a las características psicopedagógicas y de aprendizaje del alumno/a. 
OBSERVACIONES: 
 
 

En Brenes, a ___ de  _________________ 2020 
 

Fdo:  
Padre/Madre/tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO IV: FICHA DE SEGUIMIENTO DEL REFUERZO EDUCATIVO 

 

MAESTR@ DE APOYO:  

FECHA 
HORA 

ALUMN@S/ CURSO OBJETIVOS/ ACTIVIDAD REALIZADA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO V: FICHA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL REFUERZO EDUCATIVO. 

 
Maestro/a-tutor/a:________________________  Curso: _____ Grupo: _____ 
Maestro-a de apoyo: ______________________   
Modalidad: X CAR/ __ Accid. / __E.E. 
 

Área: __________________ 
Trimestre:  
Nº de sesiones previstas:  

FECHA DE INICIO:  
DÍAS / HORAS DE APOYO: 
- ______________:  de ______ a _______. 
-_______________: de ______ a _______. 
 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS A REFORZAR: 

GRUPO DE ALUMNOS-AS 

 
 
 

    

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 



 

 

 

DIFICULTADES DE LOS ALUMNOS / PROCESO DE APRENDIZAJE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFICULTADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA: 
 

 
CLAVE DE EVAL. DEL PROGRESO EN EL APRENDIZAJE: 
E.D= EN DESARROLLO 
C.   = CONSEGUIDO+ FECHA. 
N.A= NO AVANZA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FICHA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. ANEXO V 

1.- DATOS 

 
Alumno/a:                                                                            Curso:       Grupo: 

 

 

 alumno/a que habiendo promocionado no ha superado alguna instrumental. 

 alumno/a con necesidades detectadas en las instrumentales durante el curso. 

 alumno/a que repite curso. 
 

 
Maestro/a-tutor/a:____________________________________________________   
 
Maestro-a de apoyo: ________________________________________________  
 
Modalidad: 
 
A) CAR     

 

 

 
Área: __________________. 
 
Trimestre:  
Nº de sesiones previstas:  

 
DÍAS / HORAS DE APOYO: 
 
- ______________:  de ______ a _______. 
-_______________: de ______ a _______. 
- ______________:  de ______ a _______. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2.- DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL.  DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO 
ANTERIOR O CURSO ACTUAL. AREAS INSTRUMENTALES.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- OBJETIVOS PLANTEADOS AL ALUMNO/A SEGÚN LAS DIFICULTADES DETECTADAS 
 

 
MATEMÁTICAS 
 

 
LENGUA CASTELLANA 
 

 
LENGUA EXTRANJERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.-OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las actividades realizadas en el tiempo de refuerzo, con fecha indicada, se adjuntarán a esta 
portada personal del alumno/a. 

 
 
 
 

  
 


