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Presentación

Respuestas a la diversidad en la escuela inclusiva. De 
la teoría a la práctica, como su propio nombre indica, 
pretende ser una obra eminentemente aplicada, que 
organiza sus contenidos desde una perspectiva práctica 
en la que el saber deja paso al saber hacer. En el título de 
la obra que presentamos, hemos querido hacer mención 
en primer lugar al enfoque y aplicaciones prácticas que 
impregnan todos sus capítulos, y en segundo lugar a la 
temática que abordamos, la atención a la diversidad en 
el marco de la escuela inclusiva, vinculada a las diferen-
tes etapas no universitarias del sistema educativo.

La atención a la diversidad en el contexto de la es-
cuela inclusiva no se considera una tarea puntual, sino 
que debe ser considerada como un proceso continuo y 
sistemático además de componente fundamental de 
cualquier sistema educativo. Se considera elemento in-
herente a la actividad docente dentro de un concepto 
integral e integrado de la educación.

La diversidad es aquí entendida como el compro-
miso de impartir una formación básica para todos y 
una formación máxima para cada uno: respuestas di-
ferentes en contextos escolares normalizados para in-
tegrar las diferencias y compensar las desigualdades 
de los alumnos que presentan dificultades específicas 
de apoyo educativo y, todo ello, en el horizonte de 
una escuela inclusiva.

Desde esta perspectiva, la educación inclusiva tie-
ne como propósito prestar una atención educativa 

que favorezca el máximo desarrollo posible de todo el 
alumnado y la cohesión de todos los miembros de la 
comunidad educativa integrada por todas las personas 
relacionadas de manera más directa o indirecta con el 
centro: alumnado, profesorado, familias, otros profesio-
nales que trabajan en el centro, administración educati-
va, administración local, instituciones y organizaciones 
del entorno. Todos ellos, cada uno desde su particular 
perspectiva, deben colaborar para ofrecer una educa-
ción de calidad y garantizar la igualdad de oportunida-
des a todo el alumnado para participar en un proceso 
de aprendizaje permanente.

Bajo esta premisa, la inclusión educativa que impreg-
na el contenido de la obra, se debe guiar por los siguien-
tes principios fundamentales:

• La escuela debe educar en el respeto a los derechos 
humanos y, para hacerlo, organizarse y funcionar de 
acuerdo con los valores y principios democráticos.

• Todos los miembros de la comunidad deben colabo-
rar para facilitar el crecimiento y desarrollo personal 
y profesional individual, a la vez que el desarrollo y la 
cohesión entre los iguales y con los otros miembros 
de la comunidad.

• La diversidad de todas las personas que componen 
la comunidad educativa se considera un hecho va-
lioso que contribuye a enriquecer a todo el grupo y 
favorecer la interdependencia y la cohesión entre los 
iguales y con los otros miembros de la comunidad.
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• Se busca la equidad para todo el alumnado y se re-
conoce su derecho a compartir un entorno educati-
vo común en el que cada persona sea valorada por 
igual.

• La atención educativa va dirigida a la mejora del 
aprendizaje de todo el alumnado, por lo que ha de 
estar adaptada a las características individuales.

• La necesidad educativa se produce cuando la oferta 
educativa no satisface las necesidades individuales. 
Consecuentemente, la inclusión implica identificar, 
intervenir y minimizar las dificultades de aprendizaje 
y maximizar y rentabilizar al máximo los recursos de 
atención educativa.

Respecto a su estructura organizativa, tanto en el 
marco conceptual como en el metodológico, esta obra 
está dimensionada en siete capítulos perfectamente 
conectados entre sí que describimos brevemente a con-
tinuación:

• El primero aborda la atención a la diversidad en el 
contexto educativo, sus principios generales y con-
ceptos básicos, los ajustes y planteamientos meto-
dológicos y curriculares para llevarla a cabo.

• El segundo concreta la atención a la diversidad en 
el centro y en el aula, incidiendo en el importante 
papel que desempeñan los órganos de gobierno y 
de coordinación docente en su puesta en marcha y 
tratamiento, desde una perspectiva lo más normali-
zada posible.

• El tercero trata determinadas necesidades educativas 
y delimita la respuesta esperada en el marco escolar. 
Concretamente hace referencia a la discapacidad 
visual, auditiva, física e intelectual, y al trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad.

• El cuarto delimita la elaboración de la evaluación y 
del informe psicopedagógico desde una perspectiva 
abierta y flexible, fácilmente adaptable a diferentes 
contextos escolares.

• El quinto aborda determinados programas para aten-
der la diversidad del alumnado en la etapa de Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Situamos el capítulo 
en esta etapa educativa que consideramos clave, 
en la que el abandono escolar y la no obtención del 
título de Graduado en ESO constituyen evidencias 
constantes.

• El sexto se centra en las adaptaciones curriculares 
como respuesta a la diversidad del alumnado. En él 

tratamos los diferentes tipos de adaptaciones, el pro-
ceso a seguir para su elaboración, sus responsables 
más directos, los profesionales que deben implicarse 
y el importante papel que juega la familia en todo el 
proceso.

• El séptimo concreta las adaptaciones de acceso al 
currículo. En este capítulo abordamos las adapta-
ciones de acceso en función de la discapacidad, los 
productos de apoyo para el alumnado con necesi-
dades educativas especiales y las adaptaciones de 
acceso por desconocimiento de la lengua o lenguas 
vehiculares.

Todos los capítulos están relacionados y se comple-
mentan entre sí dándose el caso de que desde diferen-
tes capítulos puede hacerse referencia a descriptores 
comunes con un tratamiento diferenciado de los mis-
mos. En ellos partimos de planteamientos generales 
que pueden concretarse, materializarse y adaptarse al 
contexto de cada centro.

Respuestas a la diversidad en la escuela inclusiva. De 
la teoría a la práctica presenta un formato que es con-
veniente conocer para sacar el máximo provecho a esta 
obra. La estructura de cada capítulo sigue el siguiente 
orden de elementos:

• Una frase inicial que consideramos relevante en el 
campo temático de cada capítulo, que suponga una 
reflexión previa a la temática abordada en el mismo.

• Una cuestión inicial a resolver, generalmente de bús-
queda de información o de reflexión, relativa a un 
contenido nuclear del capítulo cuyo cometido es 
motivar al lector e introducirlo activamente en su 
temática.

• Un esquema de contenido que proporciona una visión 
de conjunto de los descriptores más importantes a 
analizar.

• El desarrollo de cada tema, marco conceptual ne-
cesario y propio de la temática abordada en cada 
capítulo, siempre desde una perspectiva integradora 
y un enfoque preferentemente aplicado.

• Una selección de documentos que van a enriquecer 
el desarrollo del capítulo y van a ser útiles tanto para 
su comprensión como para la realización de algunas 
de las actividades y casos prácticos propuestos.

• Una batería de actividades variadas de análisis, de 
síntesis, de búsqueda y contraste de información, 



Capítulo 1.

La atención a la diversidad  
en el contexto educativo

“Se acerca el día en el que la ley exija que la escuela se adapte a las necesidades, a las capa-
cidades y a los intereses de cada niño y que no sea el niño quien deba adaptarse a la escuela. 
Así, la escuela especial se volverá general y la educación general se volverá especial”

 (Gilhool, 1976, citado por Vienneau, 2002: 4).
 

Cuestión inicial a resolver
Bajo el lema “Educar en y para la diversidad” se inclu-

yen innumerables términos y conceptos vinculados con 
la atención a la diversidad en el marco educativo.

Priorizar, por orden de importancia, los que se consi-
deren más relevantes de los expuestos en este capítulo y 
completar con otros no citados en el mismo, en el marco 
de una escuela inclusiva.

 Extensión máxima, una página.
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En el de sectorización se parte de la premisa que el 
alumno pertenece a un entorno social donde convive, 
se educa y se relaciona, y en él debe encontrar los apo-
yos necesarios para su óptimo desarrollo personal. La 
sectorización supone que el sujeto con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo utilice las instituciones y 
servicios de su sector comunitario con intervención de 
pluralidad de funciones y profesionales.

La inclusión educativa será uno de los principios 
fundamentales y punteros de una escuela para todos, 
entendiéndose como un proceso de búsqueda perma-
nente de estrategias cada vez más adecuadas y eficaces, 
con las que identificar y minimizar las barreras para la 
participación y el aprendizaje en situaciones de ense-
ñanza y aprendizaje ordinarias, y maximizar los recursos 
que apoyen ambos procesos.

El proceso de inclusión educativa, instrumento para 
el desarrollo competencial del alumnado y de su calidad 
de vida, será responsabilidad del Gobierno de las dife-
rentes comunidades autónomas. En consecuencia, las 
Consejerías con competencias en materia de educación, 
sanidad, y bienestar social de dichas comunidades debe-
rán coordinar sus actuaciones para garantizar la detec-
ción, la atención temprana, la atención socioeducativa 
y la sanitaria en los centros docentes y en los hospitales 
y, en definitiva, la mejora de la respuesta a las personas 
con necesidades específicas de apoyo educativo.

Se asegurará la información, participación y asesora-
miento a las familias en el proceso de identificación de las 
necesidades educativas de sus hijos e hijas, así como en las 
actuaciones de carácter preventivo, compensador o reha-
bilitador que pudiesen desarrollarse en el ámbito familiar.

La atención a la diversidad del alumnado deberá dis-
poner de los medios necesarios para que todo estudian-
te alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, 
social y emocional, así como los objetivos y competen-
cias establecidas con carácter general para cada una de 
las etapas educativas.

Las Consejerías competentes en materia de educa-
ción de las diferentes comunidades autónomas son las 
responsables de garantizar la dotación de los medios 
y recursos necesarios para la prevención, detección y 
evaluación de las necesidades específicas de apoyo 
educativo, para proporcionar la respuesta a las mismas, 
así como para el desarrollo de la orientación educativa 
dirigida a la atención integral de todo alumnado.

3. Conceptos básicos
La confusión terminológica que nos envuelve al abor-

dar un tema, es casi una realidad cotidiana. En todos los 
ámbitos tenemos una tendencia acusada a encasillar 
las cosas y/o las personas, y en educación todavía más. 
Por ello, consideramos apropiado dedicar este punto 
para aclarar la terminología en uso en atención a la 
diversidad (Blasco y Pérez, 2010). Con esta finalidad, 
dedicamos el presente apartado a clarificar conceptos 
que consideramos básicos en la temática de la aten-
ción a la diversidad, unos más concretos relacionados 
directamente con el alumnado y otros, más generales, 
vinculados a la institución escolar.

3.1. Relativos al alumnado
Alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo
Se considera alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en 
el capítulo I del título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOE), aquel que, por presen-
tar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia 
escolar, requiere una atención educativa diferente a la 
ordinaria para que pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, 
los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado.

Sin embargo, los cambios que se dan en algunos ar-
tículos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), parecen 
asomar un intento hacia la “mejora del aprendizaje y 
rendimiento”, al menos en cuanto a redacción se refiere. 
El articulado que atiende al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo muestra entre la LOE y la 
LOMCE, los siguientes cambios fundamentales:

• Incluir dentro del listado del alumnado que precisa 
de atención educativa diferente a la ordinaria, a es-
tudiantes con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) (Título II, Capítulo I art.71.2).
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Documento 1.2. Indicadores que facilitan la educación inclusiva.
Escala de valoración: 1 (nunca) 2 (a veces) 3 (frecuentemente) 4 (casi siempre) 5 (siempre)

CATEGORÍAS CRITERIOS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 1 2 3 4 5

1. Contexto 
y cultura del 

centro

1. El centro está abierto al entorno: familias, instituciones, cultura, empresas, para 
acoger a todos.
2. El centro crea y dispone de espacios y aulas compartidas para atender a los 
alumnos de necesidades educativas especiales (n.e.e.).
3. Cuida a los alumnos con n.e.e. para que participen lo máximo posible en la vida 
del centro.
4. Crea lazos de convivencia, tolerancia, no violencia, respeto y paz entre toda la 
comunidad escolar.

2. Relaciones 
con las fami-

lias

1. Acoge, forma, acompaña a las familias con problemas de integración social y 
escolar.
2. Potencia la participación de las familias en el Proyecto Educativo de Centro, en 
la organización y vida escolar. 
3. Fomenta encuentros, relaciones y fiestas, que propicien la expresión de la plu-
ralidad cultural.
4. Recoge sugerencias e información sobre el grado de satisfacción familiar y social 
del centro.

3. Proyecto 
Educativo del 

Centro

1. Se rige por principios integradores, potenciadores y socializadores para todos y 
cada uno de los alumnos.
2. Presta atención especial a los alumnos con riesgo de fracaso y exclusión social 
y a las n.e.e. que presentan.
3. Recoge las expresiones multiculturales: religiosas, culturales, festivas, costumbres 
de todos los grupos.
4. Fomenta valores de colaboración, trabajo en equipo, formación integral, tole-
rancia y convivencia.

4. Propuesta 
Curricular

1. Propuesta curricular común, diversificada y adaptada según las n.e.e. individuales 
de los alumnos.
2. Es flexible y abierta a las n.e.e. que los alumnos presenten y a los cambios que 
ocurran.
3. Realiza las adaptaciones curriculares individuales que corresponda a los alumnos 
que las precisen.
4. Diseña y programa en equipo interdisciplinar, asegurando las aportaciones de 
expertos.

5. Trabajo en 
el aula

1. Cuida la relación personal, la ratio adecuada, la implicación, la motivación y el 
éxito de los alumnos.
2. Atiende e investiga los procesos continuos que mejor facilitan el cambio y los 
microcambios de los alumnos.
3. Emplea los métodos, recursos técnicos –TIC- y estrategias más adecuadas a las 
n.e.e. y formativas.
4. Busca el desarrollo de capacidades, enseña a pensar, para una auténtica inclusión 
e inserción social.

6. Profesorado

1. Los profesores acogen, aprecian, conocen y tienen cálida relación con cada uno 
de sus alumnos.
2. Planifica y trabaja en equipo para adaptar los procesos al potencial, a los ritmos 
y estilos de aprendizaje del alumnado.
3. Se forma constantemente en los métodos que mejor responden a las n.e.e. del 
alumnado..
4. Es creativo e innovador, busca recursos y formas de implicar y motivar a sus 
alumnos.
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Capítulo 2.

La atención a la diversidad  
en el centro y en el aula

“Yo preferiría que mis hijos estuvieran en una escuela en la que se desearan las diferencias, se les 
prestara atención y se celebrarán como buenas noticias, como oportunidades de aprendizaje. Las 
diferencias encierran grandes oportunidades de aprendizaje. Las diferencias constituyen un recurso 
gratuito, abundante y renovable. Me gustaría que nuestra necesidad compulsiva de eliminar las 
diferencias se sustituyese por un interés igualmente obsesivo por hacer uso de ellas para mejorar la 
enseñanza. Lo importante de las personas, de las escuelas, es lo diferente, no lo igual”.

 (Barth 1990,citado por Stainback, y Stainback, 2001:26).

Cuestión inicial a resolver
Justificar con tres razones de peso la siguiente afir-

mación “las medidas específicas y extraordinarias de 
atención a la diversidad sólo deben aplicarse a determi-
nados estudiantes cuando, una vez aplicadas medidas 
generales y ordinarias, éstas hayan fracasado”.

 Extensión máxima, una página.
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3.1. Órganos de Gobierno
a) Órganos Unipersonales

Aunque el título de este subapartado hace referencia 
a los órganos unipersonales de gobierno del centro, tal 
y como establece la normativa legal vigente debería 
tratarse de cada uno de ellos por separado, el director, 
el vicedirector, el jefe de estudios, el secretario, etc. Sin 
embargo lo abordaremos desde la perspectiva de equi-
po de personas que lo componen incidiendo en la figura 
del jefe o jefa de estudios por el papel relevante que 
adopta respecto al tratamiento de la diversidad.

Equipo directivo
Quien primero debe estar sensibilizado, entender, 

asumir y favorecer el principio de atención a la diversi-
dad en un centro es el equipo directivo en su conjunto 
y, en particular, el jefe o jefa de estudios, ya que algunas 
de sus competencias profesionales están estrechamente 
ligadas con este principio.

El trabajo del equipo, servicio o departamento de 
orientación en general y del orientador educativo en 
particular está condicionado, en buena parte, por las re-
laciones de entendimiento o no que haya con el equipo 
directivo y el respaldo que éste proporcione a las pro-
puestas, líneas de trabajo y plan de intervención dise-
ñados desde el propio equipo, servicio o departamento.

Nadie cuestiona el papel dinamizador que debe 
adoptar el equipo directivo como impulsor de pro-
puestas y como facilitador de las condiciones necesa-
rias para que se lleve a buen término los procesos de 
planificación organizativa y curricular que la atención 
a la diversidad requiere. Es necesario contar con su im-
plicación para facilitar la comunicación respecto a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo en la 
organización del centro espacios y tiempos adecuados 
para la coordinación como es el caso de asignar franjas 
horarias de coordinación entre el profesorado, la jefatura 
de estudios y el propio equipo, servicio o departamen-
to de orientación, y para fomentar el desarrollo de una 
cultura de colaboración y trabajo en equipo.

El hecho de que los equipos directivos se renueven 
periódicamente en los centros y la experiencia de haber 
trabajado con diferentes equipos, unos muy sensibili-
zados ante este principio y otros menos, nos lleva a la 
conclusión que cuando un equipo directivo no entiende 
o no quiere entender el principio de atención a la diver-

sidad, lo primero que debemos hacer es trabajar con el 
propio equipo, sensibilizarlo y hacerle ver que es una 
pieza clave en el cariz que adopte el centro respecto al 
tratamiento de la diversidad.

El equipo directivo como tal equipo y, en particular, el 
jefe o jefa de estudios ha de ser especialmente sensible a las 
necesidades educativas del alumnado y debe ser receptivo 
ante las preocupaciones y propuestas del profesorado, de 
los padres y de los propios alumnos. De sempeña el equipo 
directivo un papel fundamental como órgano que debe 
velar por el cumplimiento y puesta en práctica de todas 
las medidas adoptadas en relación a la organización de los 
apoyos que precise el alumnado.

Si la dirección del centro se encuentra comprometida 
en la tarea de proporcionar una atención educativa que 
tenga en cuenta la diversidad del alumnado, muchas de 
las propuestas que se efectúen para flexibilizar la distri-
bución de los tiempos, de los espacios, la disponibilidad 
de horarios para la coordinación de profesionales, etc., 
podrá hacerse efectivas.

La implicación del equipo directivo es decisiva a la 
hora de aplicar con garantías de éxito el principio de 
atención a la diversidad ya que intervendrá en la orga-
nización de los grupos, en la elaboración de los horarios, 
en la asignación de espacios, en la dotación de recur-
sos materiales, en la reserva de tiempos destinados a 
coordinación, en la elección de tutores, etc., todos ellos 
elementos básicos para poder trabajar con garantías de 
éxito. La actitud que adopte el equipo directivo y su sen-
sibilización ante el principio de atención a la diversidad 
del alumnado será clave.

Sin embargo, no cabe duda que es el jefe o jefa de 
estudios quien asume la mayoría de competencias rela-
cionadas con el principio de atención a la diversidad del 
alumnado como es el caso de las siguientes:

• Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de ca-
rácter académico, de orientación y complementarias del 
profesorado y del alumnado en relación con el proyecto 
educativo del centro, de los proyectos curriculares y de la 
programación general anual.

• Confeccionar los horarios académicos del alumnado y 
del profesorado, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el claustro de profesores y el consejo escolar y con 
el horario general incluido en la programación general 
anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
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• Coordinar las actividades pedagógicas de los jefes de de-
partamento.

• Coordinar la acción de los tutores, con la colaboración del 
departamento de orientación y de la comisión de tutoría 
y orientación del consejo escolar, y de acuerdo con el plan 
de orientación académica, psicopedagógica y profesional 
y con el plan de acción tutorial incluidos en los proyectos 
curriculares.

• Buscar el aprovechamiento óptimo de todos los recursos 
didácticos y de los espacios existentes en el centro.

• /.../.

El jefe o jefa de estudios, como responsable de la or-
ganización pedagógica del centro, debe ocuparse per-
sonalmente de facilitar al máximo la organización de 
centro, que haga viable la atención educativa a los alum-
nos con necesidades específicas de apoyo educativo.

b) Órganos Colegiados
Claustro de profesores

Algunas de las competencias del claustro de profe-
sores relacionadas con la atención a la diversidad del 
alumnado son las siguientes:

• Establecer los criterios para la asignación y coordinación 
de las tutorías y de las actividades de orientación del 
alumnado.

• Establecer los criterios pedagógicos para la elaboración 
de los horarios del alumnado.

• Aportar al equipo directivo criterios pedagógicos sobre 
distribución horaria del profesorado y del alumnado en 
general, y utilización racional de los espacios comunes y 
de equipamiento didáctico en general.

• Analizar y evaluar la evolución del proceso de enseñanza 
y aprendizaje en el centro, a través de los resultados de 
las evaluaciones y elevar su análisis al consejo escolar.

• /.../.

Consejo escolar
El trabajo de las comisiones de coordinación pedagó-

gica y de tutoría y orientación, constituidas en el seno 
del consejo escolar, puede abordar el seguimiento de 
las medidas y programas de atención a la diversidad 
activados en el centro.

El hecho de que en el consejo escolar haya represen-
tación de todos los estamentos de la comunidad educa-

tiva lo constituye en un foro adecuado para informar de 
la presencia en el centro de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo, si los hubiera, y de los 
recursos que utilizan. Su sensibilización ya es una forma 
de apoyo.

3.2. Órganos de coordinación 
docente
a) Departamento de orientación

Es el departamento de orientación un departamen-
to clave en la aplicación y desarrollo de las medidas de 
atención a la diversidad en cualquier centro de educa-
ción secundaria. En la estructura orgánica de los ins-
titutos de educación secundaria, el departamento de 
orientación se organiza bajo la dependencia técnica del 
orientador educativo (profesor de educación secundaria 
de la especialidad de orientación educativa) y jerárquica 
del jefe de estudios y, a través de éste, del director del 
centro, en estrecha colaboración con el equipo directivo.

La composición del departamento de orientación en 
los centros de educación secundaria en los que haya 
escolarizados alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo, estará en función de las necesidades 
de estos alumnos y los recursos de apoyo que necesi-
ten. Forman parte de este departamento el orientador 
educativo que a su vez es el jefe del departamento, los 
diferentes profesores de apoyo a la integración con que 
cuente el centro: maestro/a de pedagogía terapéutica, 
de audición y lenguaje, profesorado de ámbito de pro-
gramas de atención a la diversidad que tenga activados 
el centro y otros profesionales que fuera necesario in-
cluir en función de las necesidades de los propios alum-
nos (fisioterapeuta, educador de educación especial, 
etc.). En los centros que imparten formación profesional, 
también forma parte de este departamento un profesor 
de formación y orientación laboral.

El departamento de orientación, es un recurso tanto 
para la orientación académica y profesional del alumna-
do en general, como para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en particular. Su trabajo 
tendrá una repercusión importante en la dinámica de 
funcionamiento del centro y en algunas de las decisio-
nes que se adopten en el proyecto curricular.
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Casos Prácticos
Caso práctico 2.1. (resuelto). Medidas 

de atención a la diversidad aplicadas a ca-
sos.
Contexto y planteamiento

Instituto de educación secundaria ubicado en las 
afueras de una ciudad de la Comunidad Valenciana. Es 
un centro con bastante densidad de población estudian-
til que dispone de 16 unidades de educación secundaria 
obligatoria (4 de 1º, 4 de 2º, 4 de 3º y 4 de 4º) y 6 de 
bachillerato (tres de 1º y tres de 2º): dos grupos de la 
modalidad de Ciencias, dos de Humanidades y Ciencias 
Sociales y dos de Artes. En cada curso de ESO, el grupo 
A es de línea en valenciano y el resto de grupos (grupos 
B, C y D) son de incorporación progresiva.

Está ubicado en una zona deprimida del extrarradio 
de la ciudad, zona en la que se registra un considerable 
nivel de conflictividad. El nivel sociocultural de la pobla-
ción que reside en este barrio es medio bajo y el índice 
de desempleo acusado. La plantilla de profesorado es 
estable y el absentismo escolar del alumnado de ESO 
considerable. Cuenta con un departamento de orienta-
ción y dos aulas de pedagogía terapéutica.

El centro no tiene barreras arquitectónicas, tiene as-
censor y dispone de un cuarto de baño adaptado ya que 
tiene escolarizados dos alumnos con discapacidad física 
que van en silla de ruedas en 2º de ESO C. También está 
escolarizada una alumna con un diagnóstico clínico de 
hipoacusia bilateral severa y escasos restos de audición 
en ambos oídos en 1º de ESO D. Es un edificio de dos 
alturas que consta de planta baja, primera y segunda 
planta. En él las aulas de clase se encuentran repartidas 
en las tres plantas así como los laboratorios, aulas de 
informática y taller de tecnología.

Además de la plantilla del centro, cuenta con un edu-
cador de educación especial, un fisioterapeuta a tiempo 
parcial y un maestro de audición y lenguaje también a 
tiempo parcial.

Al tratarse de un centro educativo grande, oferta 
todas las materias específicas y de libre configuración 
autonómica.

Medidas y Programas de atención a la diversidad que 
tiene activados el centro:

En ESO:

• Medidas generales: concreción curricular, refuerzo 
educativo dentro del horario lectivo en las materias 
instrumentales en 1º, 2º y 3º de ESO; desdobles en 
inglés y tecnología en 1º, 2º y 3º lo que propicia tra-
bajar con grupos flexibles; opcionalidad y optativi-
dad; orientación y tutoría.

• Medidas específicas: Adaptación Curricular Individual 
Significativa (ACIS/ACS), Adaptación de Acceso al 
currículo y Programa de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de ESO.

• Otros programas: Aula de Acogida al Sistema Educa-
tivo (Aula PASE); Programa de Compensación Educa-
tiva para atender las necesidades de compensación 
educativa debidas a incorporación tardía al sistema 
educativo, retraso en la escolarización y pertenen-
cia a minorías étnicas o culturales en situación de 
desventaja social y Programa de Acompañamiento 
Escolar (PAE).

En Bachillerato:

• Adaptación Curricular Individual (ACI) y Adaptación 
de Acceso al currículo.

Las evaluaciones de ESO y Bachillerato se han cele-
brado en las siguientes fechas:

• Evaluación inicial (evaluación cero): 18 de octubre.
• Primera evaluación: 12 de diciembre.
• Segunda evaluación: 29 de marzo.
• Evaluación final de junio: 22 de junio.
• Evaluación extraordinaria de ESO y 1º de Bachillera-

to: 13 de julio.
• Evaluación extraordinaria de 2º de Bachillerato: 20 

de junio.

Cuestión para resolver:
1) Para el curso próximo, indicar la medida o medidas 

de atención a la diversidad que procede aplicar a 
cada colectivo de alumnado justificando brevemen-
te la respuesta.
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a) Medida o medidas de atención a la diversidad que procede aplicar a cada colectivo.2

Colectivo / Indicar si promocionan o 
repiten curso

Medida(s) que procede 
aplicar2 Breve justificación 

• Seis alumnos de 6º de Primaria de colegios adscritos al 
instituto promocionan a 1º de ESO con matemáticas sus-
pendidas de 6º.

• Promocionan a 1º de ESO porque con una materia suspen-
dida de Primaria se promociona.

• Opcionalidad / Optatividad y plan 
específico de refuerzo educativo. Cur-
sarán en 1º de ESO la materia de libre 
configuración autonómica de refuerzo 
instrumental de matemáticas.

• Se guiará la optatividad desde el colegio de 
procedencia, al promocionar a 1º de ESO con la 
instrumental de matemáticas suspendida.

• Acudirán a refuerzo instrumental de matemá-
ticas desde principio de curso al promocionar 
a 1º de ESO con matemáticas de 6º de Primaria 
suspendidas.

• Estrecha colaboración entre los profesores de 
matemáticas del grupo-clase y de refuerzo ins-
trumental de matemáticas.

• Cinco alumnos repetidores de 6º de Primaria de colegios 
adscritos finalizan 6º con inglés suspendido de 5º y de 6º.

• Promocionan ya que con dos materias suspendidas de Pri-
maria no instrumentales se promociona y han repetido 6º 
de Primaria..

• Adaptación Curricular Individual No 
Significativa (ACI) en inglés.

• Si la organización del centro lo permi-
te, desdoble en inglés.

• Dado que el desnivel curricular es de dos cursos, 
se le debe aplicar esta medida.

• Tres alumnos de 6º de Primaria de colegios adscritos fina-
lizan 6º con valenciano, castellano y ciencias sociales sus-
pendido y no han repetido ningún curso.

• Repiten 6º de Primaria ya que con dos materias instru-
mentales suspendidas y sin haber repetido curso hasta el 
momento, repetirán 6º curso.

• Medidas educativas complementarias 
para el alumnado que permanezca un 
año más en el mismo curso (repetición 
de curso).

• Se debe acompañar a esta medida de una pro-
puesta curricular y organizativa adaptada a las 
características del alumnado que va a repetir 
curso. 

• 5 alumnos de 1º de ESO que han cursado 1º una sola vez, 
han finalizado el curso con educación física, biología y geo-
logía y valores éticos suspendidos.

• La decisión de repetir curso o promocionar dependerá del 
equipo docente reunido en la sesión de evaluación final 
extraordinaria ya que con tres materias suspendidas no 
instrumentales decide el equipo docente.

• Si el equipo docente decide que re-
pitan, la medida a aplicar será la de 
Medidas educativas complementarias 
para el alumnado que permanezca un 
año más en el mismo curso (repetición 
de curso).

• Si el equipo docente decide que pro-
mocionen se aplicará desdoble en 
biología y geología.

• Sería conveniente acompañar a esta medida 
de una propuesta curricular y organizativa en 
la que se pueda liberar al estudiante de cursar 
determinadas materias (aprobadas el curso an-
terior) y reforzar aquellas en las que realmente 
presente dificultades.

• Porque se trata de una materia no instrumental 
con parte aplicada en laboratorio de biología y 
geología.

• 7 alumnos repetidores de 1º de ESO que finalizan el curso 
habiendo aprobado educación física, valores éticos y tecno-
logía.

• Promocionan “automáticamente” a 2º ya que un mismo 
curso no se puede repetir más de una vez.

• Si la organización del centro lo permi-
te, desdoble en inglés, física y química 
y geografía e historia.

• No se le puede aplicar refuerzo instru-
mental ya que sólo se activa en 1º.

• Porque se trata de materias no instrumentales 
con parte aplicada.

• 4 alumnos repetidores de 6º de Primaria que finalizan el 
curso con castellano y valenciano suspendidos y han repe-
tido 4º de Primaria.

• Promocionan a 1º de ESO porque han repetido 6º de Prima-
ria y agotado la repetición ordinaria y extraordinaria (6º) a 
las que tienen derecho por ley.

• Opcionalidad y optatividad: Refuerzo 
instrumental de valenciano o de cas-
tellano.

• Se debe priorizar el refuerzo instrumental en la 
lengua materna del estudiante y debe ser guia-
do este refuerzo por el tutor de 6º de Primaria 
que es quien conoce a los estudiantes.

2 Se aplicarán a todos los alumnos las siguientes medidas ordinarias: concreción curricular, orientación y tutoría.



Capítulo 3.

Necesidades educativas  
y respuestas en el marco escolar

“Es tan injusto tratar igualmente a los desiguales, como tratar desigualmente a los iguales”.

 Aristóteles

Cuestión inicial a resolver
“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, con-

tribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”.

 John F. Kennedy

Formula al menos tres propuestas que supongan 
adaptar la frase anterior al contexto educativo.

 Extensión máxima, una página.
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Esquema

1. Introducción

2. Discapacidad visual
Necesidades educativas En la docencia y asistencia a clase

En las pruebas de evaluación

Recursos específicos Personales
Técnicos y materiales

3. Discapacidad auditiva
Necesidades educativas En la docencia y asistencia a clase

En las pruebas de evaluación

Recursos específicos Personales
Técnicos y materiales

4. Discapacidad física
Necesidades educativas En la docencia y asistencia a clase

En las pruebas de evaluación

Recursos específicos Personales
Técnicos y materiales

5. Discapacidad intelectual 
Necesidades educativas En la docencia y asistencia a clase

En las pruebas de evaluación

Recursos específicos Personales
Técnicos y materiales

6. TDAH
Necesidades educativas En la docencia y asistencia a clase

En las pruebas de evaluación

Recursos específicos Personales
Técnicos y materiales

7. El centro educativo

8. El contexto familiar y la colaboración familia-escuela

Documentos
Recomendaciones generales en la atención al alumnado con necesidades educativas
Cómo ayudar al estudiante con déficit auditivo
Pautas de intervención a nivel de aula con alumnos que presentan TDAH

Actividades

Casos prácticos
Resuelto. Acogida del alumnado de 1º de ESO desde un marco inclusivo
Para resolver. Estrategias, previsión de recursos y propuesta de actuación en la escolarización de alumnado con necesidades educativas 
especiales permanentes

Bibliografía
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1. Introducción
Durante mucho tiempo, los estudios relativos a las 

deficiencias que presentan determinadas personas se 
han centrado en el hándicap que presentaba la persona 
afectada, de cara a delimitar diversas categorías nosoló-
gicas donde encuadrarlas.

Las clasificaciones por enfermedades partían de una 
concepción determinista del desarrollo que hacía hinca-
pié en la inmutabilidad del rasgo estudiado, por lo que 
la mejor manera de responder a las tipologías analiza-
das era dar a estos sujetos una educación diferencial en 
función de sus características (Marchesi y Martín, 1990).

Todo ello fue creando la idea de que la respuesta a 
las necesidades que estos alumnos presentaban debía 
darse en base a una determinada provisión de servicios 
específicos que giraron fundamentalmente en torno a 
los centros de educación especial.

Era ésta una concepción que partía sobre todo del 
hecho médico y que posibilitó, en el campo educativo, 
la existencia de un currículo distinto y paralelo. El niño 
era diagnosticado en base a criterios que partían de 
analizar lo que no podía hacer y, en función de dicho 
análisis, recibía una etiqueta que le orientaba hacia un 
tipo de educación diferente, en la mayoría de los casos, a 
la que recibían los otros niños de su misma edad. Como 
apunta acertadamente Giné (1986), el modelo médico 
enfatiza en la categorización de los sujetos y los proble-
mas, creando una amplia taxonomía en base a criterios 
cuya relación con el problema es a menudo discutible. 
La etiqueta, acuñada en un principio para describir, se 
convierte en explicativa y en causa del comportamiento 
de la persona.

Este tipo de planteamientos se fue modificando len-
tamente a lo largo de las décadas de los años 60 y de los 
70, en las que, por causas diferentes, se pasa a contem-
plar el problema desde otros puntos de vista.

En primer lugar, por los estudios cada vez más nu-
merosos en el campo de la psicopedagogía, que han 
puesto un mayor énfasis en la importancia que tiene el 
ambiente en la generación de los déficits.

En segundo lugar, la aplicación del principio de nor-
malización (Bank-Mikkelsen, 1975; Nirje, 1969, Wolfens-
berger, 1972) ha introducido la idea de que los servicios 
que se dan a las personas con discapacidad deben estar, 

en la medida que se pueda, insertos en los servicios nor-
malizados que aporta la sociedad en general.

En tercero, por la irrupción del concepto de necesida-
des educativas especiales (Warnock, 1981), que rompe 
con la visión unilateral de que el problema residía sólo 
en el niño. Esta concepción, importante desde la pers-
pectiva psicopedagógica, tiene en consideración que 
el problema no sólo se encuentra en el niño que tiene 
que aprender, sino también, en el contexto en el que se 
le va a enseñar.

Tras el paso de los años se acuña el término alum-
nado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
de acuerdo con lo establecido en el capítulo I del título 
II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción (LOE), como aquel que, por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar, requie-
re una atención educativa diferente a la ordinaria para 
que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos es-
tablecidos con carácter general para todo el alumnado.

Es un hecho comprobado que durante las tres últimas 
décadas, las personas con necesidades específicas de 
apoyo educativo derivadas de una discapacidad han ido 
sucesivamente ganando presencia en centros escolares 
de educación infantil, primaria y secundaria, y también 
en los estudios universitarios.

Obviamente, no toda discapacidad implica el mismo 
tipo de necesidad. Así, por ejemplo el estudiante con 
discapacidad visual cuenta como principal inconvenien-
te con la abundancia de material impreso para acceder 
a la información. Quienes presentan una discapacidad 
auditiva suelen encontrar barreras en el acceso a la in-
formación oral. Los estudiantes con discapacidad motriz 
se encuentran con barreras relacionadas con la nece-
sidad de desplazarse físicamente, entre otras. Los que 
presentan discapacidades originadas por enfermedades 
crónicas como es el caso de cardiopatías severas, pro-
cesos oncológicos, trastornos epilépticos, enfermedad 
de Crohn, etc. pueden pasar por diversos periodos de 
ausencia a clase, etc. (Red SAPDU, 2018).
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En consecuencia, dado que no toda discapacidad 
implica el mismo tipo de necesidades, la planificación 
y provisión de apoyos ha de reunir un conjunto muy 
heterogéneo de medidas y acciones para poder ha-
cer real el principio de igualdad de oportunidades. En 
muchos casos tendremos que incorporar productos de 
apoyo, habrá que considerar la posibilidad de contar 
con diferentes especialistas en el medio escolar, en otros 
habrá que aplicar diferentes medidas de atención a la 
diversidad, más o menos restrictivas, que siempre deben 
tener como referente la escuela inclusiva. De ellas nos 
ocuparemos en capítulos siguientes de esta obra.

Tal y como hemos descrito en el capítulo 1, se acota 
el término de alumnado con necesidades educativas 
especiales dentro de uno más amplio que es el de alum-
nado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Sin embargo, los cambios que se dan en algunos ar-
tículos de la LOMCE, parecen asomar un intento hacia 
la “mejora del aprendizaje y rendimiento”, al menos en 
cuanto a redacción se refiere. El articulado que atiende 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo muestra entre la LOE y la LOMCE, los siguientes 
cambios fundamentales:

• Incluir dentro del listado del alumnado que precisa de 
atención educativa diferente a la ordinaria, a estudiantes 
con trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) (Título II, Capítulo I art.71.2).

• Añadir, dentro de las obligaciones que las Administracio-
nes educativas tienen en cuanto ha dicho alumnado tras 
su identificación y valoración de necesidades, la adopción 
de programas adecuados a dichas necesidades, que per-
mitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacida-
des.

Como ya hemos explicado en el capítulo 1, las ne-
cesidades educativas de los alumnos se contemplan 
formando un continuum que va desde las más ordina-
rias y generales a las más específicas, de las transito-
rias o temporales a las permanentes. Los extremos de 
este continuum permiten delimitar que determinados 
alumnos planteen necesidades educativas especiales, 
en cuanto que éstas son significativamente diferentes 
de las del resto de alumnos.

El término necesidades educativas especiales es un 
término normalizador y no discriminatorio ya que pre-

supone dotar a la escuela de los recursos educativos 
que precise para responder adecuadamente a las ne-
cesidades que cualquier alumno pueda presentar a lo 
largo de su escolaridad, cualquiera que sea su origen y 
su carácter (López y Solá, 2003).

No todas las necesidades educativas especiales son 
de la misma naturaleza, ni tienen el mismo origen, ni 
requieren, para ser atendidas, actuaciones y medios 
extraordinarios similares. Por una parte, cabe distin-
guir las necesidades educativas que se manifiestan de 
forma temporal o transitoria, de aquéllas que tienen 
carácter de estabilidad o permanencia a lo largo de la 
escolaridad y de la vida. Por otra parte, su origen puede 
atribuirse a diversas causas relacionadas fundamental-
mente con el contexto familiar, social o cultural, con la 
historia educativa y escolar del alumno, con condiciones 
personales derivadas bien de discapacidad física, inte-
lectual o sensorial, trastornos graves de la conducta o 
generalizados del desarrollo.

En todas ellas, la respuesta educativa partirá de la 
evaluación psicopedagógica y de la elaboración del co-
rrespondiente informe que incluirá un plan de actuación 
con el detalle de los recursos personales, materiales y 
técnicos que precise el alumno, si es el caso, los profe-
sionales implicado y el cometido de cada uno de ellos.

Acotar el término de déficit o trastorno a sólo los tra-
tados en el presente capítulo no sería apropiado. Somos 
conscientes de que existen muchos tipos de déficit al 
igual que de trastorno, pero hemos querido ceñirnos a 
algunos, desde nuestro punto de vista, que con cierta 
frecuencia, se presentan en el marco escolar. Nos referi-
mos a los alumnos que presentan discapacidad sensorial 
(visual y/o auditiva), discapacidad física y discapacidad 
intelectual, sin olvidar al nutrido número de estudiantes 
con diagnóstico de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad.

En el documento 3.1. presentamos unas recomenda-
ciones de aplicación general en la atención al alumnado 
con necesidades educativas. Pueden considerarse como 
unas pautas cuya aplicación generalizada en el grupo 
de estudiantes al que se imparte docencia, repercutirá 
positivamente en la calidad docente y en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula e incidirán sobre todo 
el alumnado y, en particular, sobre el que presenta ne-
cesidades específicas de apoyo educativo.
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ACTIVIDAD A.A.2. VISITA GUIADA A LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO4 CURSO: 1º ESO

Objetivos
• Recorrer las distintas dependencias del centro en silencio, haciendo especial hincapié en aquellas 

que frecuentarán a lo largo del curso (aulas de desdoble, laboratorios, aulas de informática…).
• Crear un clima de respeto mutuo desde el inicio de la jornada. 

Contenidos
• Dependencias del centro: Biblioteca; laboratorios de biología, geología, física y química; sala de 

guardia; aula de convivencia; aula de audiovisuales; aulas de informática; aulas de desdoble; taller de 
tecnología; gimnasio y patios de deporte; aulas de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje; 
departamento de orientación, cuartos de baño para el alumnado…

Competencias • Conocimiento e interacción con el mundo físico.
• Competencia en comunicación lingüística.

Desarrollo  
de la actividad

El tutor o tutora de cada grupo de 1º de ESO dispondrá al alumnado en fila para realizar el recorrido 
por las distintas dependencias del centro:
1. Recorrido por las dependencias del centro que más frecuentará el alumnado
 Biblioteca (sistema y horario de préstamo de libros); laboratorios de biología, geología y física y 

química; sala de guardia (explicar las funciones del profesorado de guardia); aula de convivencia 
(explicar lo que es y quienes la frecuentan); aula de audiovisuales; aulas de informática; aulas de 
desdoble; taller de tecnología; gimnasio y patios de deporte (turnos para su uso); aulas de peda-
gogía terapéutica y de audición y lenguaje; departamento de orientación, servicios para uso del 
alumnado…

2. Regreso al aula de clase
 Una vez finalizado el recorrido por las distintas dependencias del centro, el grupo volverá a su aula 

de referencia para iniciar la actividad A.A.3.
 Logística: Para evitar aglomeraciones de alumnado de diferentes grupos en las mismas dependen-

cias del centro, el inicio de la visita comenzará por diferentes dependencias. Se facilitará a cada guía 
el itinerario a seguir.

Recursos
Materiales Humanos

 • Anexo 2. Plano del instituto.
• Tutores/as de 1º ESO.
• Alumnado de cada grupo de 1º de ESO.

Evaluación El profesor o profesora que realice la actividad, la valorará con arreglo a la siguiente escala:
 Nada interesante   Poco Interesante   Interesante   Bastante interesante   Muy interesante

Temporalización Primer día lectivo con el alumnado, de 10.30 a 11.00 horas.

Observaciones  
y propuestas  

de mejora

En este apartado se indicarán las observaciones y propuestas de mejora que se tengan que incorpo-
rar a la evaluación formulada de la actividad para el curso próximo.

4

4 Aunque en la Jornada de Puertas Abiertas se enseñó el centro al alumnado de los colegios adscritos, se estima conveniente volverlo a 
hacer incidiendo especialmente en aquellos lugares que frecuentarán los estudiantes de 1º de ESO.
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ACTIVIDAD A.A.3. DINÁMICA DE PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL 
GRUPO E INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO ESCOLAR CURSO: 1º ESO

Objetivos

• Realizar dinámicas de presentación y de conocimiento de grupo.
• Crear un clima de respeto mutuo y de aceptación de las diferencias individuales.
• Favorecer la pronta integración del alumnado de nuevo ingreso tanto en el centro como en el aula.
• Presentar los aspectos académicos y organizativos del centro que se consideren más importantes 

(horario de clases y de tutoría, asignaturas, equipo docente, material escolar…).

Contenidos

• Ubicación del alumnado en el aula de clase.
• Presentación del tutor o tutora y del equipo docente.
• Presentación de los miembros del grupo.
• Conocimiento mutuo de los integrantes del grupo.
• Aspectos académicos y organizativos del curso escolar.

Competencias • Conocimiento e interacción con el mundo físico.
• Competencia en comunicación lingüística.

Desarrollo  
de la actividad

Al finalizar la visita guiada a las dependencias del centro, el alumnado de cada grupo de 1º de ESO 
será conducido en fila por su tutor o tutora al aula de clase.
1. Ubicación del alumnado en el aula de clase
 En la puerta de la clase, cada tutor o tutora nombrará al alumnado por orden de lista y le asignará el 

lugar que le corresponda. Se comunicará al alumnado que ese será su sitio por ahora y para todas las 
asignaturas, sin poderse cambiar de sitio sin permiso del profesorado e informado el tutor o tutora 
del grupo. Al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes se le situará en el lugar 
más adecuado y tendrá como compañero/a un alumno que pueda ayudarle.

 A lo largo de la primera semana lectiva, el tutor o tutora hará el croquis de la clase indicando la 
ubicación de cada alumno/a. Una copia se colgará en el tablón de clase y se informará al equipo 
docente.

2. Presentación del tutor o tutora y de los miembros del grupo
 En la presente sesión se trabajarán actividades de presentación de los miembros del grupo: “Tu 

nombre es…”, “Somos iguales, somos diferentes”, “Nos complementamos”.
3. Aspectos académicos y organizativos del curso escolar
 Horario de clases. – Puntualidad. –Libros y material escolar.
 Profesorado. -Horario de atención a padres. –Sistema de justificación de faltas…

Recursos

Materiales Humanos

• Cartulinas, tizas y rotuladores de colores, 
pegatinas, etc.

• Listado de alumnos por grupo.
• Copias del horario de clase para cada 

alumno/a.
• Anexo 1. Ficha informativa nuevo curso.

• Tutores/as de 1º de ESO.
• Alumnado de cada grupo de 1º de ESO.

Evaluación
El alumnado del grupo y el tutor o tutora valorarán la actividad con arreglo a la siguiente escala:
 Nada interesante   Poco Interesante   Interesante   Bastante interesante   Muy interesante

Temporalización Primer día lectivo con el alumnado, de 11.30 a 13.00 horas.

Observaciones  
y propuestas  

de mejora

Las actividades de la Jornada de Acogida han sido reforzadas en las primeras sesiones de tutoría grupal 
con el alumnado, celebradas en los meses de septiembre y octubre. También se ha dedicado alguna 
sesión monográfica de tutoría grupal a la información y difusión sobre actividades complementarias 
y extraescolares que el centro oferta, actividades favorecedoras también de la pronta integración del 
alumnado en el nuevo centro.



Capítulo 4.

Evaluación e informe psicopedagógico

“El principal problema para desarrollar una pedagogía de la diversidad no son tanto 
los instrumentos didácticos necesarios, como las convicciones sociales, culturales y pe-
dagógicas del profesorado, del alumnado y de los mismos padres y madres”

 (Muñoz, E. y Maruny, L.,1993, 11-15).

Cuestión inicial a resolver
Justifica, al menos con cinco acciones concretas, la 

colaboración familia-centro docente que evidencie un 
adecuado planteamiento educativo de un estudiante 
con necesidades de apoyo educativo en el proceso de 
evaluación psicopedagógica. Se detallará el curso y eta-
pa educativa en la que se encuentra.

 Extensión máxima, una página.
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Esquema

1. Introducción

2. Evaluación Psicopedagógica
Definición
Situaciones en las que se llevará a cabo
Principios
Procedimiento: recogida de información del estudiante

del contexto escolar
familiar
social

Instrumentos, técnicas y recursos

3. Registro y organización de la información

4. Informe psicopedagógico
Definición
Características
Agentes educativos que lo emiten y destinatarios
Proceso de elaboración y elementos
Recomendaciones
Comunicación de resultados
Confidencialidad y protección de datos

Documentos
Modelo de consentimiento para realizar la evaluación psicopedagógica
Solicitud de informe psicopedagógico (Comunidad Valencciana)
Informe psicopedagógico (Comunidad Valenciana)

Actividades

Casos prácticos
Resuelto: Informe psicoped. para solicitar la exención de calificación de materias de bachillerato
Para resolver: Banco de recursos para realizar la evaluación psicopedagógica

Bibliografía

1. Introducción
La atención a la diversidad se enmarca en los principios 

de normalización e inclusión y exige la adaptación de las 
enseñanzas que ofrece el sistema educativo al alumnado 
que presenta necesidades específicas de apoyo educativo 
así como la puesta en práctica de los principios pedagógi-
cos y de las medidas que proceda aplicarles.

Desde un plano general, entendemos la evaluación 
psicopedagógica como una modalidad de evaluación 
que se desarrolla en el seno del proceso de enseñanza-
aprendizaje para profundizar en el conocimiento de 
aspectos personales y escolares de algunos estudian-
tes concretos. Así pues, debe entenderse como una 

modalidad de evaluación que fundamenta la toma de 
decisiones para proporcionar la respuesta educativa más 
adecuada en determinados momentos de la escolariza-
ción de una persona.

Aunque en 1995 con la publicación del Real Decreto 
696/1995 del 28 de abril, en el sistema educativo espa-
ñol se tiene presente la excepcionalidad, tanto en cuan-
to a dificultades físicas o psíquicas como a condiciones 
de superdotación; no es hasta la publicación de la Orden 
de 14 de febrero de 1996 cuando se señala y regula la 
evaluación psicopedagógica de dichas excepciones para 
poder atenderlas.
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4.1. Definición
El informe psicopedagógico es un documento escrito 

que recoge los principales resultados de la evaluación 
psicopedagógica (siempre previa a la emisión del infor-
me) y se redacta para cumplir un fin determinado.

“El informe psicopedagógico constituye un docu-
mento en el que de forma clara y completa se refleja 
la situación evolutiva y educativa actual del estudiante 
en los diferentes contextos de desarrollo o enseñanza, 
se concreta su necesidad específica de apoyo educati-
vo, si la tuviera, y se orienta la propuesta organizativa 
y curricular del centro y para el estudiante, así como el 
tipo de ayuda que puede necesitar durante su escola-
rización para facilitar y estimular su progreso”

(Orden EDU/849/2010, art. 53.1).

Es decir, es un documento administrativo para la 
toma de decisiones y un documento técnico, al incluir 
la propuesta del plan de actuación para determinadas 
medidas que supone la concreción por escrito de la eva-
luación psicopedagógica previa.

Se puede entender, en el ámbito escolar, como:
“Un documento que tiene una doble naturaleza, 

administrativa y técnica, a través del cual, por un lado, 
se da razón de la situación evolutiva y educativa del 
estudiante en los diferentes contextos de desarrollo 
–fundamentalmente a partir de la interacción con los 
adultos (padres y profesorado), con los compañeros y 
con los contenidos de aprendizaje- y, por otro, permite 
concretar sus necesidades educativas en términos de 
la propuesta curricular y del tipo de ayuda que va a 
necesitar para facilitar y estimular su progreso; todo 
ello como resultado de un proceso de evaluación psi-
copedagógica”

(MEC, 1996:156).

El objetivo del informe psicopedagógico, desde un 
plano general, es concretar las necesidades educativas 
del estudiante en la forma de propuesta curricular y tipo 
de ayuda que precisa, con el fin de servir de base para 
formular la respuesta pedagógica más apropiada (Ayala 
y Galve, 2001).

La información recogida y las conclusiones de la eva-
luación psicopedagógica se concretan en el correspon-
diente informe. Por ello, todo informe debe comunicar 
a los profesionales a los que va dirigido, la información 

necesaria para posibilitar la intervención posterior, si 
así fuese preciso.

El informe debe servir como un medio a través del 
cual se describen los hallazgos y se comunican las im-
presiones tan clara y concisamente como sea posible. 
En él deben diferenciarse los datos básicos de los su-
perfluos, e ir acompañados de recomendaciones para 
una posible intervención. El seguimiento y análisis de 
las actuaciones emprendidas realimentarán las conclu-
siones del informe, sirviendo, en ocasiones, para corro-
borarlas o refutarlas, estipulando nuevas orientaciones 
y propuestas (Galve y Ayala, 2001).

Debe tener carácter científico (García y González, 
1998) lo que implica que ha de permitir la contrastación 
de hipótesis de partida y la valoración de las interven-
ciones propuestas, mediante el uso de una metodología 
empírica y de unos instrumentos válidos y fiables.

Figura 3. Evaluación psicopedagógica  
(Galve y Ayala, 2001)

Detección del caso por el
profesorado

Adopción de medidas ordinarias
por parte del profesorado

Derivación del caso a Dptos. o 
Equipos de Orientación

Recogida inicial de información

Formulación de hipótesis y
recogida de información adicional

Redacción del Informe
Psicopedagógico

Intervención

En todo proceso de evaluación psicopedagógica exis-
te una serie consecutiva de fases que culminan en la 
redacción del informe psicopedagógico y en la elabo-
ración del posible plan de intervención, como se puede 
apreciar en la figura 3.
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4.4. Proceso de elaboración y 
elementos

En la mayoría de los casos, la evaluación psicopeda-
gógica y la elaboración del correspondiente informe 
van precedidos de la solicitud del mismo (véase como 
ejemplo el documento 4.2).

En la figura 4 mostramos el proceso para llegar a la 
redacción del informe indicando la relación entre se-
cuencia y acción.

Figura 4. Informe psicopedagógico.

Secuencia Acciones

Solicitud Informe  
Psicopedagógico ↔ Motivación

Información disponible ↔ Recopilación

Evaluación  
Psicopedagógica ↔ Exploración

Valoración funcional ↔ Decisión

Informe Psicopedagógico ↔ Elaboración

Plan de actuación ↔ Desarrollo

Como ya se ha comentado anteriormente, durante el 
proceso de evaluación psicopedagógica (fase previa a 
la emisión del informe), no se debe recabar más datos 
que los que se estimen necesarios y apropiados para 
responder a su propósito; y los que se incluyan en el 
informe resultante están sujetos al deber y derecho del 
secreto profesional, especialmente cuando se haga re-
ferencia al componente sociofamiliar, de cuya situación 
se ha de informar siempre con suma cautela (Artiles y 
Runco, 1986).

A nuestro juicio, la información recogida en el proce-
so de evaluación psicopedagógica se articula en torno 
a dos grandes dimensiones que son las variables del 
estudiante en cuestión (desarrollo general, condiciones 
personales del sujeto, estilo de aprendizaje, competen-
cia curricular, etc.) y las variables del contexto escolar 

(tanto de centro como de aula, en relación con la mane-
ra que el estudiante afronta los procesos de enseñanza-
aprendizaje y con las dimensiones del centro escolar 
que pueden dar respuesta a sus necesidades educativas) 
y socio-familiar.

La naturaleza técnica del informe exige que los datos 
y conclusiones que se incorporen sean rigurosos y con-
trastados. No se deben formular con la misma certeza 
todas las aseveraciones que se incluyan en él, distin-
guiendo lo que son inferencias e interpretaciones de lo 
que se considere suficientemente fundamentado. Del 
mismo modo se debe hacer mención a la dimensión 
temporal del informe, es decir, se debe afirmar su carác-
ter actual, sujeto a posibles variaciones fruto de la expe-
riencia escolar y/o al desarrollo evolutivo del estudiante.

De hecho, pueden existir distintas “versiones” de un 
mismo informe, según sean sus destinatarios y el ob-
jetivo del mismo. Dichas “versiones” pueden variar en 
cuanto a la estructura, tipo y amplitud de la información, 
ámbitos que se enfatizan, etc. En todo caso, siempre 
asegurarán su claridad y pertinencia a los fines que se 
persiguen, evitando conceptos que fácilmente puedan 
degenerar en etiquetas devaluativas y discriminatorias 
para el estudiante en cuestión.

El informe psicopedagógico es un documento ar-
chivable, es decir, constituye un testimonio duradero 
de la evaluación psicopedagógica realizada, de las re-
comendaciones ofrecidas y de las posibles decisiones 
adoptadas. Por ello, se debe garantizar su custodia así 
como asegurarse de su recepción y buen fin por parte 
de sus destinatarios.

Como hemos indicado anteriormente, el informe 
psicopedagógico puede estructurarse de muy diversas 
maneras y adoptar formatos cerrados o abiertos.

Más que proponer un modelo o protocolo de infor-
me, a continuación se presenta una relación ordenada 
de los apartados básicos que deben formar parte de 
todo informe, dado que en ellos se recoge la informa-
ción más significativa, de acuerdo con la naturaleza con-
textual e interactiva del desarrollo y del aprendizaje del 
estudiante y de su contexto, la valoración que de ella 
hacen los profesionales y las conclusiones más relevan-
tes, sin olvidar que tanto la extensión como el contenido 
de sus distintos apartados puede variar en función de su 
naturaleza y de quienes sean sus destinatarios.
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La Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, en su artí-
culo 53.2 indica que el informe psicopedagógico inclui-
rá, como mínimo la síntesis de información del estudian-
te relativa a los siguientes aspectos:

a) Datos personales, historia escolar y motivo de la eva-
luación. Este apartado aportará información sobre los 
datos personales del sujeto sobre el cual se emite el in-
forme e indicará el motivo de la evaluación.

b) Desarrollo general del estudiante, que incluirá aspectos 
físicos, afectivos, emocionales, sociales e intelectuales. 
Identificación de la necesidad de apoyo educativo, en 
su caso de discapacidad o de altas capacidades intelec-
tuales y de otros aspectos como el nivel de competencia 
curricular, ritmo y estilo de aprendizaje, creatividad, auto-
concepto, autocontrol, autodeterminación, actitud hacia 
la institución escolar y desarrollo cultural.

c) Aspectos más relevantes del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el aula y en el centro escolar, entre los 
que se considerarán: características de la comunidad 
educativa y aspectos del proyecto educativo y de las 
actuaciones que favorecen o limitan el desarrollo del 
estudiante y la confianza en sí mismo, su iniciativa per-
sonal, autodeterminación, creatividad, espíritu crítico, la 
participación, la planificación de las tareas, la toma de 
decisiones, la asunción de responsabilidades, progra-
mas generales del centro en los que participa, organiza-
ción de espacios, agrupamientos, condiciones espacio-
temporales, interacción con profesorado y estudiantes 
en relaciones formales y no formales, incidencia de las 
condiciones de enseñanza y aprendizaje en el aula, per-
sonas implicadas en la respuesta educativa, recursos y 
coordinación entre profesionales.

d) Influencia de la familia y del contexto social en el de-
sarrollo del estudiante. Conocimiento y asunción de 
las necesidades de su hijo, actitudes, hábitos y pautas 
educativas, expectativas, autonomía del estudiante en 
el entorno familiar, interacción y comunicación familiar, 
lugar que ocupa en la familia, aficiones, actividades en 
casa, cooperación de la familia para favorecer y reforzar 
el plan de actuación.

e) Previsión de las medidas organizativas y curriculares 
y de los recursos personales y materiales disponibles, 
o que razonablemente puedan ser incorporados, para la 
adecuada atención a la necesidad específica de apoyo 
educativo detectada.

f) Orientaciones para la elaboración del plan de actua-
ción, que contendrá, en su caso, el diseño y desarrollo 
de la adaptación curricular individual, para el máximo 
desarrollo de las capacidades del estudiante y la mejora 
de su calidad de vida, garantizando la utilización de los 
mismos criterios para los estudiantes.

Teniendo como referente la Orden EDU/849/2010, 
de 18 de marzo y desde un plano de mayor concreción 
en su elaboración, podemos delimitar que el informe 
psicopedagógico incluirá, como mínimo, la síntesis de 
información del estudiante relativa a los siguientes apar-
tados y podrá seguir una estructura como la que pro-
ponemos a continuación (Blasco, Pérez y Fossati 2009).

a) Carátula o Portada
 Datos de identificación del estudiante y del centro do-

cente. Fecha en la que se emite el informe.
b) Datos Personales
 Este apartado permite la identificación del estudiante en 

el momento de la evaluación y evita consultar su ficha 
personal innecesariamente. Por tanto, al menos, se refle-
jarán en este apartado su nombre y apellidos; fecha de 
nacimiento; fecha de evaluación; edad (en años y meses); 
centro escolar; curso, ciclo (si procede), y etapa educativa; 
domicilio; teléfono; nombre del padre y de la madre o del 
responsable legal, etc.

c) Motivo de la evaluación psicopedagógica
 Se señalan de forma resumida las causas y los fines que 

justifican la emisión del informe. En este apartado suele 
indicarse también quién realiza la demanda de evalua-
ción y por quién está orientada, así como la documenta-
ción complementaria (si la hubiera) que se aporta.

d) Información relativa al estudiante
 Aspectos relacionados con la salud y las condiciones 

físico-biológicas
 Se incluirá en este apartado (si procede) la información 

relativa a la salud del estudiante que pueda incidir en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Desarrollo general
 La información recogida en este apartado será la que se 

estime relevante y pertinente para la adopción de me-
didas educativas, por lo que tendrá que ser significativa 
para el profesorado y/o agente educativo o social al cual 
vaya dirigido el informe.

 Los datos sobre el desarrollo general del estudiante con-
templarán básicamente las siguientes dimensiones:
• Capacidades: cognitivas, motrices y sociales/relaciona-

les.
• Condiciones personales de discapacidad (cuando pro-

ceda) o de sobredotación.
• Aspectos psicológicos y emocionales.

 Nivel de Competencia Curricular
 Para delimitar la competencia curricular del estudiante 

es imprescindible la colaboración del profesorado, que 
es quien realmente evalúa esta competencia en el área, 
módulo o materia curricular que imparte. Se especifica-
rán los puntos fuertes y débiles.
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Caso práctico 4.2. (para resolver). 
Recopilación y elaboración de un banco de 
recursos para realizar la evaluación psico-
pedagógica.
Contexto y planteamiento

Una de las funciones más desarrolladas por las orienta-
doras y los orientadores educativos en los tiempos actuales 
es la de realizar evaluaciones psicopedagógicas y plasmar 
sus resultados en los correspondientes informes. En este 
contexto, es básico y fundamental partir de un trabajo pro-
fesional coherente, debidamente planificado y sistemati-
zado aunque adaptado a las características de cada caso 
de cada centro y de cada contexto educativo en particular.

En el actual escenario de trabajo en el que nos mo-
vemos, se hace necesario aplicar las tecnologías de 

la información y la comunicación a nuestro quehacer 
cotidiano y profesional. Una aplicación directa en este 
campo relacionada con la evaluación psicopedagógica 
puede ser, entre otras, la elaboración y recopilación de 
un banco de recursos para la elaboración de la evalua-
ción psicopedagógica.

Cuestiones para resolver. Se propone:
a) La recogida de información sobre pruebas estanda-

rizadas para realizar la evaluación psicopedagógica 
y el diseño de fichas técnicas referidas a cada una 
de las pruebas seleccionadas con la finalidad de 
proceder a la actualización del fichero que obra en 
el departamento de orientación de un centro. Para 
ello se podrá seguir o adaptar el modelo de la ficha 
técnica que figura a continuación.

FICHA TÉCNICA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS

Nombre de la prueba

Autor/es

Editorial

Distribuidor comercial

Administración Individual  Colectiva  Individual y Colectiva 

Duración Horas     Minutos 

Colectivo al que se aplica

Edad Máxima     Mínima 

Finalidad

Descripción

Material

Corrección Manual  Mecanizada  On line 

Año de creación (1ª edición)

Última edición

Tipificación

b) La elaboración y recogida de información de ins-
trumentos no estandarizados para realizar la eva-
luación psicopedagógica.

c) La recogida de información sobre una guía de re-
cursos para realizar la evaluación psicopedagógica.



Capítulo 5.

Programas para atender  
la diversidad del alumnado en 

educación secundaria obligatoria

“El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información”.
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

 Albert Einstein

Cuestión inicial a resolver
Es frecuente encontrar en las aulas de ESO alumnos 

con dificultades generalizadas de aprendizaje. Unos se 
esfuerzan y no llegan, por más que lo intentan, suspen-
den. Otros presentan problemas graves de comporta-
miento y de disciplina, a veces con un elevado absen-
tismo escolar. Ante esta realidad, es difícil dar una res-
puesta educativa adecuada en el grupo-clase.

Haz un ejercicio de reflexión sobre lo expuesto, ba-
sándote en tu propia experiencia.

 Extensión máxima, una página.
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Esquema

1. Introducción

2. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
Requisitos de acceso generales

específicos
Propuesta de incorporación y procedimiento
Organización y estructura
Programación
Concreción y diseño del programa
Profesorado
Evaluación y promoción del alumnado
Continuidad del programa
Seguimiento y evaluación del programa

3. Programa de refuerzo de 4º curso de ESO (PR4)
Requisitos de acceso generales

específicos
Propuesta de incorporación y procedimiento
Organización y estructura
Programación
Concreción y diseño del programa
Profesorado
Evaluación, promoción y obtención del título de Graduado en ESO
Seguimiento y evaluación del programa

4. Programa de aula compartida (PAC)
Finalidad
Requisitos de acceso
Propuesta de incorporación y procedimiento
Organización y estructura
Programación
Concreción y diseño del programa
Profesorado
Evaluación y promoción del alumnado
Tiempo de permanencia en el programa y opciones académicas al finalizarlo
Seguimiento y evaluación del programa

Documentos
Actividades de enseñanza-aprendizaje para PMAR y PR4
Seguimiento de la programación didáctica
Pautas para elaborar conclusiones y plan de actuación PMAR (Informe psicopedagógico Comunidad Valenciana)

Actividades

Casos prácticos
Resuelto: Implantación del PMAR y del PR4 en un centro educativo
Para resolver: Concreción y diseño del PMAR para un centro educativo

Bibliografía
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actividades prácticas que garanticen el logro de los ob-
jetivos de la etapa y la adquisición de las competencias 
que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso 
al finalizar el programa y obtener el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. Además, se po-
tenciará la acción tutorial como recurso educativo que 
pueda contribuir de una manera especial a subsanar las 
dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 
educativas de los alumnos.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el progra-
ma está organizado de manera integrada en el primer 
curso del programa (2º ESO) y por ámbitos en el segun-
do curso del programa (3º ESO).

La acción tutorial se potenciará como recurso educa-
tivo de cara a subsanar las dificultades de aprendizaje y 
a atender las necesidades educativas del alumnado del 
programa. En el caso de que el programa esté estruc-
turado por ámbitos, el tutor será uno de los profesores 
de ámbito.

2.4. Programación
La programación la elaborará el profesorado impli-

cado, asesorado por los departamentos didácticos co-
rrespondientes y por el departamento de orientación, 
al que estará adscrito funcionalmente.

Los principios metodológicos se orientarán a la reso-
lución de problemas, al trabajo por proyectos, al desa-
rrollo de las competencias clave y a la consecución de 
los objetivos de etapa (ver documento 5.1.).

El jefe del departamento de orientación velará por 
el cumplimiento de la programación didáctica, (ver 
documento 5.2.). Para ello convocará las reuniones de 
seguimiento que estime oportuno, al menos una por 
trimestre.

Los contenidos, criterios de evaluación, competencias 
y estándares de aprendizaje evaluables se establecerán 
por el profesorado responsable de cada una de las mate-
rias y ámbitos que conformen el programa a partir de los 
criterios desarrollados por los departamentos didácticos 
implicados, tomando como referente el currículo de 2º 
y 3º de ESO si el programa está integrado por ámbitos 
en ambos cursos, o de 3º de ESO si es 3º el único curso 
integrado por ámbitos.

2.5. Concreción y diseño del 
programa

La dirección del centro educativo, asesorado por el 
departamento de orientación, será la responsable del 
diseño y redacción del programa siguiendo los criterios 
establecidos por la comisión de coordinación pedagó-
gica y aprobados por el claustro.

Los centros deberán incluir dentro del plan de atención 
a la diversidad e inclusión educativa la concreción del pro-
grama de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

En el diseño del programa se incluirá básicamente los 
siguientes aspectos:

a) Justificación de la aplicación de la medida en el centro, des-
pués de analizar las medidas de atención a la diversidad 
adoptadas previamente.

b) Perfil del alumnado propuesto para el programa.
c) Criterios para distribuir el alumnado del programa en los 

grupos ordinarios de referencia.
d) Criterios de organización espacial y temporal.
e) Criterios de promoción y procedimientos para recuperar las 

materias pendientes de cursos anteriores.
f ) Criterios y procedimientos previstos para el seguimiento, 

evaluación y revisión, si procede, del programa.

2.6. Profesorado
Con carácter general, en los centros públicos, los ám-

bitos lingüístico y social; científico y matemático y el 
de lengua extranjera del programa serán impartidos 
preferentemente por profesorado con destino definitivo 
en el centro.

Deberá ser profesorado con experiencia docente en 
la etapa de ESO y sensibilizado por la atención a la di-
versidad del alumnado.

Corresponderá al director del centro, a propuesta del 
jefe de estudios, la asignación de dichos grupos a un 
profesor para cada ámbito de cualquiera de los depar-
tamentos implicados en dicho ámbito.

En los centros privados, las enseñanzas correspon-
dientes a cada uno de los ámbitos serán impartidas por 
profesores que estén en posesión de alguna de las ti-
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tulaciones requeridas para impartir cualquiera de las 
materias troncales que los integran.

El profesorado de ámbito del PMAR formará parte 
de sus correspondientes departamentos didácticos y, 
funcionalmente, estará adscrito al departamento de 
orientación del centro, y actuará de manera coordina-
da entre sí.

El resto de materias que formen parte del programa 
serán impartidas por el profesorado de los departamen-
tos de coordinación didáctica del centro que tienen 
asignada la impartición de las mismas.

Para la impartición de los ámbitos del programa el 
número de alumnos por grupo puede varias ligeramen-
te según la comunidad autónoma en la que se aplique. 
El número mínimo oscila entre el intervalo de 10/12 y 
el máximo entre 15/16. Concretamente, en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana el mínimo es de 12 y el 
máximo de 15.

2.7. Evaluación y promoción del 
alumnado

La evaluación del alumnado que participe en este 
programa tomará como referentes fundamentales las 
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables.

Se realizará conforme a la normativa reguladora de los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
En estos programas la evaluación es continua y el profe-
sorado tomará como referente para la misma los criterios 
de evaluación específicos del programa y los elementos 
de las adaptaciones curriculares realizadas al alumnado, 
de manera que, en el caso de existir, serán los elementos 
de dichas adaptaciones los que se tomen como referente.

En los programas organizados de forma integrada, 
las decisiones sobre promoción del alumnado se adop-
tarán en la última sesión de evaluación, ordinaria y ex-
traordinaria, de cada curso escolar, en el contexto de 
evaluación continua.

En los programas organizados por ámbitos, las de-
cisiones sobre promoción del alumnado también se 
adoptarán en la última sesión de evaluación, ordinaria 

y extraordinaria, de cada curso escolar, en el contexto de 
evaluación continua. A efectos de promoción, el alum-
nado promocionará de curso, en convocatoria ordinaria, 
cuando haya superado todos los ámbitos y las materias 
cursadas. En caso de convocatoria extraordinaria, cuan-
do haya superado todos los ámbitos y materias cursadas 
o tenga evaluación negativa como máximo:

• en un ámbito, en el caso del ámbito de carácter lingüístico 
y social o del ámbito científico y matemático,

• en el ámbito de lengua extranjera y/o en una materia,
• o en una o dos materias.

Lo dicho anteriormente siempre que el equipo do-
cente considere que la naturaleza de los ámbitos o ma-
terias con evaluación negativa no impida que el alumno 
siga con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción benefi-
ciará su evaluación académica.

De forma excepcional, podrá autorizarse, por deci-
sión colegiada y votación nominal, la promoción de un 
alumno con calificación negativa cuando se den conjun-
tamente las siguientes condiciones:

a) Que tenga evaluación negativa simultáneamente:
• en el ámbito de carácter lingüístico y social o en el ám-

bito de carácter científico y matemático, además de una 
materia,

• en el ámbito de lengua extranjera y en dos materias.
• o en tres materias.

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de 
los ámbitos o materias con evaluación negativa simul-
táneamente no impide que el alumno siga con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de re-
cuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica.

c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención pro-
puestas en el consejo orientador.

2.8. Continuidad del programa en 
cursos posteriores

Para facilitar el éxito escolar y la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obli-
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Documentos
Documento 5.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje en el PMAR y en el PR4.

A continuación planteamos algunos tipos de actividades que se deben incluir en el diseño de las unidades 
didácticas de ambos programas:

1. De introducción-motivación
Intentan desarrollar el interés del alumno por la unidad didáctica que vayamos a trabajar en cada momento.

2. De conocimientos previos
Pretenden comprobar el punto de partida donde tenemos que empezar a trabajar y establecer la evaluación 

inicial de cada uno de los alumnos.
Prever actividades de diagnóstico es especialmente importante para atender a la diversidad del alumnado 

porque permiten observar sus dificultades, sus aciertos y avances, y adecuar el proceso de enseñanza y apren-
dizaje a las necesidades individuales.

3. De desarrollo, investigación y resolución de problemas
Trabajan los nuevos contenidos que propongamos en cada unidad didáctica.
Constituyen el conjunto de actividades teórico-prácticas que van a permitir dar respuesta al problema 

planteado y reestructurar, en definitiva el conocimiento. Esta reestructuración es siempre personal aunque se 
produzca guiada por el profesor y en interacción con los compañeros.

4. De síntesis-resumen
Permiten plantear la relación entre los distintos contenidos aprendidos y facilitan un enfoque globalizador.
Son clave en una secuencia de aprendizaje porque nos obligan a reflexionar sobre qué sabemos, a comparar 

lo aprendido con lo que sabíamos y a reflexionar acerca del modo en que hemos aprendido.
Como actividades de síntesis pueden trabajarse la elaboración de esquemas, resúmenes, mapas concep-

tuales, informes parciales o finales…

5. De aplicación y consolidación
Contrastan los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos y extrapolan y generalizan dichos apren-

dizajes a nuevas situaciones.
Decimos que un contenido ha sido aprendido, cuando somos capaces de aplicarlo a otras situaciones dife-

rentes a las que se ha utilizado para abordarlo. Si los alumnos tienen ocasión de aplicar el modelo elaborado, 
éste irá evolucionando y enriqueciéndose en la medida en que se aplique a nuevas situaciones.

6. De recuperación
Se diseñan para aquellos alumnos que desde la diversidad y, a pesar de tener un currículo adaptado, sigan 

manteniendo dificultades en algunos aprendizajes.

7. De ampliación
Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado de manera satisfactoria 

las actividades de desarrollo propuestas y suponen profundizar en los contenidos propuestos.

8. De evaluación
Se diseñarán actividades relacionadas con la evaluación inicial, formativa y sumativa.
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Capítulo 6.

Adaptaciones curriculares 

“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias,
contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”.

 John F. Kennedy

Cuestión inicial a resolver
Se propone la reflexión y respuesta razonada a cada 

una de las siguientes preguntas: ¿cómo trabajar en un 
aula en la que están escolarizados alumnos que preci-
san adaptaciones curriculares?, ¿requieren una atención 
educativa diferente?, ¿qué medidas tiene previstas el 
sistema educativo para atenderlos en el aula ordinaria?, 
¿cómo puede favorecer el profesorado y la familia su 
progreso educativo y su desarrollo personal?

 Extensión máxima, una página.
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Esquema

1. Introducción

2. La adaptación curricular como respuesta a la diversidad

3. Marco organizativo

4. Tipos de adaptación
De centro
De aula
Individual No significativa

Significativa

5. Procedimiento y responsables
Fase 1. Detección de necesidades
Fase 2. Evaluación e informe psicopedagógico
Fase 3. Programación y aplicación de la ACIS/ACS
Fase 4. Seguimiento y evaluación

6. Adaptaciones curriculares individualizadas en las distintas etapas educativas
En Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria
En Bachillerato
En Formación Profesional

7. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
Tipos De profundización o ampliación (no significativas)

De enriquecimiento (significativas)
Adaptaciones en los elementos curriculares En el qué enseñar Objetivos

Contenidos
Competencias clave

En el cómo enseñar
En el qué, cómo y cuándo evaluar

Proceso a seguir
Fases en su diseño y desarrollo Fase 1. Detección e identificación del alumnado con altas capacidades

Fase 2. Definición de necesidades educativas
Fase 3. Decisiones a tomar En la programación didáctica

En la programación de aula
Fase 4. Seguimiento del alumno y del desarrollo de la adaptación

8. Colaboración entre la familia y la escuela

Documentos
Orientaciones para elaborar las conclusiones y la propuesta de plan de actuación en un informe psicopedagógico de ACIS/ACS
Planificación de responsabilidades y tiempos en la elaboración de una ACIS/ACS
Programación de la ACIS/ACS
Documento de seguimiento y evaluación de la ACIS/ACS
Medidas de intervención específicas para alumnos con altas capacidades

Actividades

Casos prácticos
Resuelto. Carpetas electrónicas de ACIS para tutores/as, profesorado y personal del departamento de orientación
Para resolver. Carpetas electrónicas de ACIS para el alumnado y para los padres

Bibliografía
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necesarios para aprender otros contenidos y tienen una 
mayor aplicación en la vida social.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
se considera que una adaptación curricular individual 
es significativa cuando la distancia entre el currícu-
lo ordinario que sigue el grupo al que pertenece el 
alumno y el currículo adaptado para ese alumno es, 
como mínimo, de dos cursos. En esta etapa educati-
va, se consideran de adaptación curricular individual 
significativa (ACIS/ACS) los alumnos con necesidades 
educativas especiales que pueden atribuirse a causas 
relacionadas fundamentalmente con condiciones 
personales derivadas de discapacidades temporales 
o permanentes (físicas, psíquicas, sensoriales), o con 
una historia personal y escolar debida a situaciones 
sociales, familiares o culturales desfavorecidas. En 
ellos, la distancia entre el currículo ordinario que si-
gue el grupo al que pertenecen y el currículo adapta-
do para ellos es, como mínimo, de dos cursos.

En Bachillerato y Formación Profesional Específica, 
las adaptaciones curriculares sólo podrán afectar a la 
metodología didáctica, y a la priorización y temporali-
zación en la consecución de los objetivos. En Educación 
Secundaria Postobligatoria, se consideran de adaptación 
curricular individual (ACI) los alumnos con necesidades 
educativas especiales, temporales o permanentes, con 
discapacidad física, psíquica, sensorial o con graves tras-
tornos de personalidad o de conducta, escolarizados 
en centros de educación secundaria que impartan en-
señanzas de Bachillerato y/o de Formación Profesional 
(ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio 
y de Grado Superior).

También se contemplan adaptaciones curriculares 
individualizadas para el alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales. De ellas nos ocuparemos más 
adelante.

5. Procedimiento y 
responsables

La elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares 
individuales especialmente cuando son significativas, es 

un proceso compartido de toma de decisiones que afecta 
al Proyecto educativo de centro, al Proyecto curricular de 
etapa y a las programaciones de aula, puesto que modifica 
la ayuda educativa, pedagógica y didáctica diseñada con 
carácter general para todo el alumnado.

Este proceso supone manejar mucha documenta-
ción referida a un mismo alumno lo que conlleva un 
riguroso y metódico sistema de organización. En el 
procedimiento a seguir distinguiremos cuatro fases 
que explicaremos a continuación y que quedan deli-
mitadas en la Figura 5.

Figura 5. Proceso de elaboración de una Adaptación 
Curricular Individual Significativa (ACIS/ACS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de posibles necesidades 
educativas especiales del alumno  

   

Audiencia a padres o tutores 
 

Evaluación psicopedagógica 

SÍ 

Propuesta curricular 
específica (orientador 

educativo) 

NO 

Determinación de necesidades 
educativas especiales 

En su caso, otras 
medidas 

Procede 
elaborar 

una ACIS 

Informe Psicopedagógico 

Autorización  
de la ACIS/ACS 

(equipo docente)  

Visado  
de la ACIS/ACS 

(dirección del centro)  

Al inicio de 
cada curso 

-Adecuación de objetivos. 
-Eliminación o inclusión  
de contenidos. 
-Modificación de criterios 
de evaluación. 
-Ampliación de 
actividades. 

Elaboración  
de la ACIS/ACS  

(profesorado de materia)  
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Respecto a la propuesta y estudio para 
valorar si procede o no iniciar una ACIS/
ACS:
Fase 1. Detección de necesidades.

La detección de las posibles necesidades educativas 
del alumno la realiza el profesorado del grupo y el tutor. 
Es competencia del profesorado la determinación de la 
competencia curricular del alumnado propuesto y es 
competencia del tutor la cumplimentación de la solici-
tud de informe psicopedagógico.

Los documentos de competencia curricular deben es-
tar debidamente cumplimentados y se debe reflejar en 
ellos todo aquello que el alumno “es capaz de hacer” y no 
aquello que “no es capaz de hacer” así como las dificultades 
o problemas que el alumno presenta. La experiencia nos 
demuestra que, con frecuencia, estos protocolos aportan 
escasa información relevante cuando son elemento básico 
y referente obligado para realizar la evaluación psicopeda-
gógica de un determinado alumno.

Procede, desde el equipo, servicio o departamento de 
orientación, proporcionar toda la ayuda metodológica 
y didáctica al profesorado en este cometido, pero sin 
perder de vista que los especialistas de las respectivas 
áreas, materias y módulos curriculares son ellos, los pro-
fesores, y no los orientadores educativos de los centros. 
También es cierto que al profesorado, sobre todo al 
de Educación Secundaria, que imparte docencia en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria se le hace 
difícil, en ocasiones, tener que bajar a referentes curri-
culares de Educación Primaria para delimitar el nivel de 
competencia curricular de un alumno. En estos casos, la 
ayuda directa del maestro de pedagogía terapéutica y 
el soporte metodológico del equipo o servicio de orien-
tación en los centros de Educación Infantil y Primaria, o 
del departamento de orientación en los de Educación 
Secundaria debe ser evidente y efectivo.

De igual manera, el tutor debe cumplimentar la so-
licitud de informe psicopedagógico aportando toda la 
información que pueda ser relevante e incidiendo en 
las dificultades o problemas que el alumno presenta, 
así como indicando las medidas de atención a la diversi-
dad que se le han aplicado previamente, para ello debe 
contar con la ayuda del equipo docente. En el capítulo 
4 ya hemos hecho referencia a este documento (ver do-
cumento 4.2.).

En este sentido, es necesario que proporcionemos, 
desde el equipo, servicio o departamento de orienta-
ción, todo el apoyo metodológico tanto al profesor en 
particular como al departamento didáctico al que per-
tenezca, y también al tutor. En este contexto, es fun-
damental la imagen que tengan los profesionales más 
directos del equipo o servicio de orientación en los cen-
tros de Educación Infantil y Primaria o del departamento 
de orientación en los centros de Educación Secundaria y 
concretamente del orientador educativo. Sus habilida-
des, profesionalidad y buena predisposición son básicas 
y necesarias en este proceso. El orientador educativo 
siempre debe ser considerado como un profesional más, 
integrado en la vida del centro, posiblemente con fun-
ciones, en parte diferentes al resto del profesorado pero 
formando parte de un equipo de trabajo común.

En cualquier caso, todo este proceso debe ser coor-
dinado por el tutor y apoyado técnicamente por el de-
partamento de orientación y por los servicios especia-
lizados que proceda.

Fase 2. Evaluación e informe psicopedagógico
En esta fase el orientador educativo realiza la eva-

luación psicopedagógica de las necesidades educativas 
especiales del alumno, previa consulta a los padres o 
tutores legales, y emite el correspondiente informe psi-
copedagógico fundamentado en la evaluación psicope-
dagógica previa, en el que indica la propuesta específica 
de actuación en el caso que proceda aplicar esta medida 
o, en su defecto, la medida de atención a la diversidad 
que procede aplicar (ver documento 6.1.).

Plantear la propuesta curricular que debe cursar un 
alumno en base a los resultados de la evaluación psico-
pedagógica, supone concretar el qué, cómo y cuándo 
enseñar y evaluar, sin olvidar que existen tres principios 
básicos a los que ajustarse:

• Normalización: El currículo adaptado debe asemejarse lo 
más posible al currículo común.

• Individualización: La adaptación debe responder a las ca-
pacidades, intereses y motivaciones del alumno.

• Funcionalidad: Debe resultar aplicable y útil en su entorno 
sociocultural.

Es importante no iniciar la evaluación psicopedagógi-
ca si no están debidamente cumplimentados los docu-
mentos de competencia curricular por parte del profeso-
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1 Carpeta del dpto. de orientación  ¤. Contenidos:
• Plan de trabajo individualizado del maestro o 

maestra de pedagogía terapéutica.
• Plan de trabajo individualizado de otros profesio-

nales.
• Plan de coordinación tutor/a, profesorado y otros 

profesionales.
• Convocatorias y actas de reuniones con el profe-

sorado, tutores/as y profesionales del alumnado 
de ACIS.

15 Sólo se reflejan en el cuadro las materias troncales y de libre configuración autonómica ya que son éstas en las que el alumnado suele 
cursar con alguna adaptación curricular significativa.

16 Ámbito de aplicación: Comunidad Valenciana.

• Ficha informativa del alumnado de nuevo ingreso 
en el centro que presenta necesidades específi-
cas de apoyo educativo y del que promociona 
con ACIS del colegio de procedencia (Plan de 
transición de Educación Primaria a Educación 
Secundaria Obligatoria).

• Nivel actual de competencia curricular del alum-
nado de ACIS.

• Informes psicopedagógicos actualizados.
• /…/

EQUIVALENCIA ENTRE MATERIAS CURRICULARES  
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Educación Primaria Educación Secundaria Obligatoria

No presenta estructura cíclica Primer Ciclo Segundo 
Ciclo

Primer 
Curso

Segundo 
Curso

Tercer  
Curso

Cuarto 
Curso

Quinto 
Curso

Sexto  
Curso

Primer  
Curso

Segundo 
Curso

Tercer  
Curso

Cuarto  
Curso

Materias Troncales15 Materias Troncales

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura

Matemáticas Matemáticas

Primera Lengua Extranjera (Inglés) Primera Lengua Extranjera (Inglés)

Ciencias de la Naturaleza Biología y 
Geología

Física y 
Química

Biología y 
Geología
Física y 

Química

Biología y 
Geología
Física y 

Química

Ciencias Sociales Geografía e 
Historia

Geografía e 
Historia

Geografía e 
Historia ----------

Materias de Libre Configuración Autonómica16 Materias de Libre Configuración Autonómica

Valenciano Lengua y Literatura
Valenciano 
Lengua y 
Literatura

Valenciano 
Lengua y 
Literatura

Valenciano 
Lengua y 
Literatura

Valenciano 
Lengua y 
Literatura

1516
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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO DEL ESPECIALISTA DE PEDAGOGIA TERAPÉUTICA CURSO 20___-20___ 

ALUMNO/A:

Materia: 
______________________

Materia: 
_____________________

Materia: 
______________________

1er.  
Trimestre

2º  
Trimestre

3er.  
Trimestre

Nombre y apellidos: __________________________________ Firma: _______________________

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO DE OTROS ESPECIALISTAS CURSO 20__-20__ 

  Profesional de audición y lenguaje  Fisioterapeuta  Educador/a de Educación Especial   
  Otros (especificar) _____________

 

ALUMNO/A:

Aspectos trabajados Aspectos trabajados Aspectos trabajados

1er.  
Trimestre

2º  
Trimestre

3er.  
Trimestre

Nombre y apellidos: __________________________________ Firma: _______________________
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Adaptación de acceso al currículo 

Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso 
a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía cen-
trada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades.

 Declaración de Salamanca (Unesco, 1994).

Cuestión inicial a resolver
Proponemos como actividad inicial la respuesta razo-

nada y reflexiva a las siguientes cuestiones:

¿Qué aspectos ha de tener en cuenta el profesorado 
y el tutor cuando tienen en su aula uno o más estudian-
tes con adaptaciones de acceso al currículo?, ¿cuál es 
el papel del orientador educativo del servicio, equipo 
o departamento de orientación ante esta medida de 
atención a la diversidad?, ¿y el de los padres?

 Extensión máxima, una página.
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Esquema

1. Introducción

2. Marco conceptual

3. Adaptaciones de acceso en función de la discapacidad. Procedimiento y responsables

4. Adaptaciones de acceso en las distintas etapas educativas
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación Profesional

5. Adaptaciones de acceso por desconocimiento de lengua vehicular. Aulas pase
Objetivos
Perfil del alumnado
Procedimiento
Estructura
Profesorado
Coordinación
Evaluación

6. Colaboración entre familia y escuela

Documentos
Orientaciones para elaborar las conclusiones y la propuesta de plan de actuación en un Informe
Psicopedagógico de adaptación de acceso al currículo Para estudiantes con n.e.e.

Para estudiantes extranjeros con desconocimiento de lengua vehicular

Actividades

Casos prácticos
Resuelto. Provisión y gestión de productos de apoyo para el alumnado con n.e.e.
Para resolver. Medidas de atención a la diversidad aplicadas a casos

Bibliografía

1. Introducción
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educa-

ción, establece que las administraciones educativas 
dispondrán los medios necesarios para que todo el 
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional, así como los objeti-
vos establecidos con carácter general, y que, para 
conseguir los fines señalados, dispondrá del profe-
sorado de las especialidades correspondientes y de 
profesionales cualificados, así como de los medios y 
materiales para la adecuada atención a este alumna-
do. Esta misma ley define al alumnado con necesi-

dades educativas especiales (n.e.e.) como aquél que 
requiere, por un periodo de su escolarización o a lo 
largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de discapacidad o 
trastorno grave de conducta.

El Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social explicita que corresponde a 
las administraciones educativas asegurar un sistema 
educativo inclusivo en todos los niveles educativos, 
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4. Adaptaciones de acceso en 
las distintas etapas educativas

Dedicaremos este apartado a resaltar las líneas defi-
nitorias en el diseño de adaptaciones de acceso al currí-
culo en las distintas etapas educativas no universitarias.

4.1. Adaptación de acceso al 
currículo en Educación Primaria y en 
Educación Secundaria Obligatoria
Descripción

• Supone favorecer el acceso al currículo ordinario para los 
alumnos:
- Con discapacidad motora, psíquica o sensorial que 

tienen graves dificultades para utilizar los medios y 
recursos ordinarios. En este caso la adaptación consis-
te en la dotación extraordinaria de recursos técnicos 
o materiales, o en la intervención de algún profesio-
nal especializado (especialista de audición y lenguaje, 
educador de educación especial, etc.) que le posibilite 
acceder al aprendizaje.

- Extranjeros, procedentes de otras culturas, con des-
conocimiento de la lengua o lenguas vehiculares de 
enseñanza del centro.

Perfil del alumnado

• Alumnos con necesidades educativas especiales deriva-
das de discapacidad motora, sensorial o psíquica que les 
impida la utilización de los medios ordinarios de acceso 
al currículo.

• Alumnado extranjero, procedente de otras culturas con 
desconocimiento de la lengua vehicular de enseñanza del 
centro.

Propuesta y procedimiento

• Cuando el profesorado detecta las necesidades educativas 
especiales del alumno, el tutor cumplimenta la solicitud de 
informe psicopedagógico y la tramita al equipo, servicio de 
orientación educativa, psicopedagógica y profesional en 
los centros de Educación Primaria o al departamento de 
orientación en los centros de Educación Secundaria, junto 
con la competencia curricular entregada por el profesorado.

• El orientador educativo del departamento o servicio de 
orientación, previa audiencia a los padres o tutores le-
gales e informado el alumno, realiza la evaluación psi-
copedagógica y elabora el correspondiente informe en 
el que indica, si procede, la propuesta de adaptación de 
acceso al currículo indicando los recursos humanos y/o 
materiales que precise.

• El orientador educativo remite el expediente a la direc-
ción del centro:

• En los centros privados, la dirección del centro resuelve 
lo que proceda, de conformidad con la titularidad.

• En los centros sostenidos con fondos públicos, la direc-
ción del centro solicita, si procede, los recursos materiales 
individuales destinados al alumnado con necesidades 
educativas especiales o la intervención de profesionales 
y/o de profesorado especializado.

Distribución del alumnado

• Los alumnos con necesidades educativas especiales per-
manentes y dictamen de escolarización escolarizados en 
los centros de Educación Primaria y de Educación Secun-
daria en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
deberán estar distribuidos de forma homogénea entre 
todos los grupos de un mismo curso, excluyendo en la 
composición de los mismos todo criterio discriminatorio.

Reducción de ratio

• El número máximo de alumnos con necesidades educati-
vas especiales permanentes y dictamen de escolarización 
será de dos por aula. En estas circunstancias, por cada 
alumno con necesidades educativas especiales perma-
nentes, se reducirá la ratio en tres alumnos menos, sin 
perjuicio de los desdobles establecidos.

Ámbito de aplicación

• Alumnado que precise adaptación de acceso escolarizado 
en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obliga-
toria.

Responsables

• Implicados respecto a la propuesta y solicitud de la adap-
tación de acceso:
- Profesorado del grupo.
- Tutor/a.
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- Equipo, servicio o departamento de orientación.
- Dirección del centro.

• Implicados respecto a su desarrollo, seguimiento y eva-
luación:
- Especialista o especialistas que proceda.
- Profesorado del grupo y departamentos didácticos im-

plicados.
- Tutor/a.
- Equipo, servicio o departamento de orientación.

Organización

• En función del recurso o recursos que se necesiten.

Recursos

• Materiales:
- Documentos de adaptación de acceso.
- Ayudas técnicas, etc.

• Humanos:
- Profesionales especializados.
- Organismos específicos: ONCE, etc.

Coordinación

• En el caso de precisar la intervención de algún profesional 
especializado: profesor de audición y lenguaje, educador 
de educación especial, etc., estos profesionales formarán 
parte del equipo, servicio o departamento de orientación 
del centro y asistirán a las reuniones de coordinación que 
se programen.

Duración

• Temporal o permanente.

Revisión, evaluación y propuesta de mejora

• En los centros de Educación Secundaria, el departamento 
de orientación evaluará globalmente la idoneidad de la 
medida y propondrá líneas de actuación y apoyo metodo-
lógico a los departamentos didácticos y equipos docentes 
correspondientes.

Observaciones

• En el caso de precisar de la intervención de algún profe-
sional especializado, se tendrá en cuenta las adaptaciones 
de acceso al currículo, si las hubiera, realizadas en cursos 
o etapas anteriores.

• La solicitud de recursos humanos y materiales se deberá 
realizar en los plazos reglamentarios estipulados por la 
administración educativa y según las directrices regula-
das por cada comunidad autónoma.

4.2. Adaptación de acceso al 
currículo en Bachillerato y Formación 
Profesional
Descripción

• Los alumnos con necesidades educativas especiales debi-
damente determinadas, dispondrán de las adaptaciones 
de acceso al currículo que les posibiliten o faciliten su 
proceso educativo.

• Cuando las necesidades educativas especiales del alumna-
do se deriven de condiciones personales de discapacidad 
motora, sensorial o psíquica, que les impidan la utilización 
de los medios ordinarios de acceso al sistema educativo, 
el centro de educación secundaria que escolariza a este 
alumnado podrá proponer la o las adaptaciones de acceso 
al currículo que proceda. Esta adaptación consiste en la 
dotación extraordinaria de recursos humanos o materiales.

Perfil del alumnado

• Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas 
de condiciones personales de discapacidad motora, senso-
rial o psíquica, que le impidan la utilización de los medios 
ordinarios de acceso al currículo y escolarizado en las eta-
pas educativas de Bachillerato o Formación Profesional.

Distribución del alumnado

• Los alumnos con necesidades educativas especiales per-
manentes escolarizados en los centros de Educación Se-
cundaria deberán estar distribuidos de forma homogénea 
entre todos los grupos de un mismo curso, excluyendo en 
la composición de los mismos todo criterio discriminatorio.
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Actividades
Actividad 7.1. Glosario

A los conceptos básicos tratados en el presente ca-
pítulo, añade y define otros que ayuden a una mejor 
comprensión de la medida de adaptación de acceso al 
currículo.

Actividad 7.2. Mapa conceptual
Elabora un mapa conceptual en el que indiques las 

semejanzas si las hubiera, y las diferencias más relevan-
tes entre las adaptaciones curriculares individuales no 
significativas, las significativas y las adaptaciones de 
acceso al currículo.

Actividad 7.3. El papel de la familia en 
la aplicación de medidas y programas de 
atención a la diversidad

Es un hecho comprobado que parte del éxito en la 
aplicación de cualquier medida de atención a la diver-
sidad en las etapas de escolaridad obligatoria depende 
del apoyo, implicación y seguimiento que realice la fa-
milia sobre su hijo. Argumenta tres razones importantes 
que lo justifiquen.

Actividad 7.4. Solicitud de recursos 
humanos y materiales en una adaptación de 
acceso

En función de la comunidad autónoma en la que 
residas, indaga y organiza de manera secuenciada el 
procedimiento a seguir para solicitar recursos huma-
nos y materiales que se precisen en una adaptación de 
acceso al currículo.

Actividad 7.5. Aulas PASE / Aulas de 
Enlace/ ...

Realiza una búsqueda por comunidades autónomas 
e identifica el nombre con el que se les conoce a las 
aulas en las que se escolariza alumnado extranjero con 
desconocimiento de la lengua o lenguas vehiculares 
del centro.

Actividad 7.6. Funciones del orientador 
educativo en las aulas PASE

Planifica y expón de manera resumida el papel que 
juega el orientador educativo del equipo, servicio o de-
partamento de orientación en la puesta en marcha y se-
guimiento de las aulas PASE en las etapas de Educación 
Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria.
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4. Alumnado de 4º de ESO
a) Cuatro alumnos extranjeros que han asistido al 

aula PASE y han finalizado el curso con más de 
tres materias suspendidas.

b) Dos alumnos del PR4 que han finalizado el curso 
habiendo suspendido cuatro materias habiéndo-
se esforzado y asistiendo a clase. Han repetido 
2º de ESO y ningún curso de Educación Primaria.

c) Siete alumnos han finalizado 4º sin expectati-
va de título, de los cuales tres han manifestado 
su intención de abandonar la ESO. A los cuatro 
restantes se les ha aplicado medidas ordinarias 
que no han sido efectivas, manifiestan interés 

por aprender y presentan serias dificultades de 
aprendizaje. Estos nueve alumnos repitieron 2º 
de ESO.

d) Seis alumnos han cursado 4º, tienen 16 años 
y han suspendido cuatro materias por falta de 
estudio y esfuerzo personal.

Cuestiones para resolver:
Como jefe/a del departamento de orientación de este 

centro, debes realizar una propuesta razonada, coheren-
te y ajustada a cada colectivo de estudiantes indicando 
la medida o medidas de atención a la diversidad que 
proceda aplicar a cada una de las casuísticas que pre-
sentan los alumnos descritos.

Curso Colectivo Medida(s) Breve justificación
Recursos

Humanos Materiales
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