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1. NORMATIVA REGULADORA 

El marco normativo que regula la atención educativa a alumnos con necesidades 

educativas espaciales en general, está conformado por las siguientes disposiciones 

legales, vigentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja:  

Orden 6/2014 de 6 de junio, de   la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la 

que se regula el procedimiento de elaboración del Plan de Atención a la Diversidad.  

“El Plan de Atención a la Diversidad ha de ser entendido como un documento básico en el 

que los centros docentes, en sus posibilidades de organización, recojan de manera flexible 

y abierta cuantos programas y medidas se puedan ofrecer al alumnado y, en particular, a 

quienes presentan necesidades específicas de apoyo educativo,”      

Protocolos elaborados por la Consejería de Educación y Cultura, conjuntamente con otras 

Consejerías de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con respecto a: Acoso escolar, 

TDAH, Abuso sexual infantil, Plan integral de Coordinación para GTP, contra la trata de 

seres humanos, prevención ante la MGF, Violencia de género, Dislexia y Altas 

Capacidades. 

 

 

2. NUESTRA FORMA DE ENTENDER LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Teniendo presente que la educación es un derecho básico, de carácter obligatorio, 

recogido en la Constitución, debemos tratar de poner los medios para que todo el 

alumnado de nuestro centro, independientemente de sus circunstancias personales, 

sociales, culturales, étnicas o cualesquiera otras, logre el desarrollo integral de todas sus 

potencialidades.  

Entendemos que la diversidad en nuestro centro es un elemento enriquecedor, así como 

una de las circunstancias más relevantes que es preciso tener en cuenta desde un punto 

de vista educativo al planificar y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Debemos valorar las diferencias, que contribuyen al desarrollo de actitudes tolerantes y de 

aceptación del otro, resaltando sus aspectos positivos y procurando una atención 

personalizada que fomente la integración de todos y cada uno de nuestros alumnos y 

alumnas.  

Esta responsabilidad y gran reto para nosotros debe ser asumida por el conjunto de la 

comunidad educativa,  incluyendo la –y de forma especial- la familia.  Actualmente es 

imprescindible, además, tener en cuenta los diferentes modelos de familia que nos 

encontramos en una misma aula y la complejidad de relaciones que estos modelos 

entrañan.  

https://www.larioja.org/edu-aten-diversidad/es/protocolos
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3. EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE UN ENFOQUE COMPETENCIAL 

Las competencias básicas identifican los aprendizajes fundamentales que debe adquirir 

todo el alumnado. La planificación de las competencias parte de la concepción de una 

educación que valore y respete las diferencias, transformándolas en oportunidades que 

faciliten el desarrollo social y personal. 

El plan de atención a la diversidad se inspira en una cultura de respeto y tolerancia, que 

solo será posible si se educa a los futuros ciudadanos en la integración, el respeto y 

valoración de las diferencias (íntimamente ligado a la competencia social y ciudadana), 

dándoles la oportunidad de conocer y convivir con personas que tienen dificultades, 

situaciones y modos de vida distintos.  

De esta manera, en el plan constarán, entre otros, elementos que pueden mostrar vínculos 

con las competencias básicas, como los siguientes: 

– Los objetivos específicos del plan. El diseño de estos objetivos debe recoger como 

ámbitos esenciales el desarrollo personal y social, el desarrollo cognitivo y la mejora de la 

convivencia. Relación estrecha con las competencias lingüística y social y ciudadana, 

aprender a aprender, y autonomía e iniciativa personal.  

– Los criterios generales que guiarán la respuesta a la diversidad del alumnado en los 

distintos ámbitos de actuación del centro, atendiendo a dimensiones variadas como el 

grupo-clase, pequeño grupo y el alumnado individualmente considerado. Relación estrecha 

con las competencias aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia 

digital y autonomía e iniciativa personal. 

– Las medidas de carácter general dirigidas a todo el alumnado. Entre estas medidas es 

destacable el diseño de criterios de evaluación y promoción,   impulsar el uso de las TIC y 

estimular la comprensión lectora y la expresión oral (tratamiento de la información y 

competencia digital y lingüística). 

– Las estrategias organizativas y las modificaciones en agrupamientos, métodos, 

actividades y estrategias de evaluación que nos permitan atender a la diversidad sin 

modificar elementos prescriptivos.  Relación estrecha con las competencias: competencia 

social y cívica, comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

– Identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y toma de 

decisiones sobre las medidas dirigidas a estos. En este apartado tienen especial relevancia 

las adaptaciones curriculares, la flexibilización, las medidas de atención al alumnado 

inmigrante de nueva incorporación y la respuesta al que desconoce el castellano. Relación 

con las competencias de aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
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4. LA REALIDAD DE NUESTRO CENTRO  

Nos encontramos en un centro de una línea en las etapas educativas de Infantil y E. 

Primaria con una amplia trayectoria en la atención a alumnos de necesidades educativas 

especiales con discapacidad motórica y/o psíquica y un número creciente de inmigrantes. 

El centro está inmerso asimismo en numerosos proyectos de innovación educativa de los 

que sin duda podemos aprovechar todos los recursos. El equipo docente cuenta con dos 

profesionales especializados en la atención a ACNEE. 

Cada curso se propone, como trabajo continuado, buscar cauces de comunicación y 

coordinación que permitan que ofrezcamos una educación de calidad y equidad, al tiempo 

que favorezcan la atención y el proceso educativos de los alumnos. 

Al centro acuden mayoritariamente hijos de familias de clase media y de clase media baja 

que colaboran poco con las propuestas educativas que se realizan desde el equipo 

educativo, debido al creciente número de inmigrantes que desconocen el idioma. 

El servicio de orientación, con la ayuda de servicios sociales, trabaja con aquellas familias 

que están dentro de los márgenes de la exclusión social. 

Los anexos que se adjuntan al final del documento con el total del número de alumnos que 

atienden los distintos servicios del centro explican que las necesidades de nuestros 

alumnos requieren multitud de medidas, esfuerzos y actuaciones para ser atendidas. 

Intentaremos disponer, a través de los recursos a nuestro alcance, los medios de la 

manera más rentable que nos sea posible. Para nuestro alumnado con necesidades 

educativas específicas (ACNEE), consideramos que deben de estar cubiertas sus 

necesidades de cuidado y atención, así como la adquisición de las destrezas básicas en 

las áreas de lenguaje y matemáticas.  

 

 

5. LOS OBJETIVOS QUE QUEREMOS CONSEGUIR 

En función del análisis y valoración de necesidades, especificamos los objetivos que se 

pretenden conseguir, los cuales hacen referencia a los siguientes ámbitos: 

– Desarrollo personal y social. 

– Desarrollo cognitivo. 

– Mejora de la convivencia. 

Estos ámbitos se desarrollan en las tres vertientes: alumnos, profesores y familias. 
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 5.1. Objetivos referidos a los alumnos 

– Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias entre los compañeros como un 

hecho de enriquecimiento en la comunidad educativa. 

– Potenciar el respeto hacia otras culturas y desarrollar actitudes y valores favorecedores 

de la convivencia. 

– Prevenir que las dificultades de aprendizaje se agraven a través del aprovechamiento 

de las medidas de atención a la diversidad, logrando así progresar en el proceso 

educativo. 

– Alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Estas se concretan en destrezas y 

habilidades más específicas como las que siguen: 

• Expresión oral correcta. 

• Mecánica lectora. 

• Competencia lectora. 

• Expresión escrita adecuada. 

• Mecánica de las operaciones matemáticas básicas. 

• Resolución de problemas. 

• Desarrollo de la lógica matemática. 

• Desarrollo de asertividad. 

• Pautas para el análisis de problemas. 

• Aprender a decir no. 

• Desarrollo de conciencia social. 

• Obtención de canales de comunicación adecuados con sus compañeros. 

• Resolución de conflictos. 

• Trabajo en equipo. 

• Dinámica de grupos. 

• Aprovechamiento de los recursos educativos del entorno. 
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 5.2. Objetivos referidos a los profesores 

– Establecer cauces de colaboración y coordinación entre los diversos profesionales que 

intervienen con el alumnado para lograr una reflexión conjunta y una planificación y toma 

de decisiones compartidas. 

– Encontrar espacios de convivencia adecuados. 

– Conseguir que todos los alumnos obtengan el máximo grado de satisfacción personal 

de acuerdo con sus capacidades 

– Facilitar al alumnado una respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el 

mayor desarrollo personal y social. 

– Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las capacidades de cada alumno. 

– Utilizar metodologías variadas que faciliten la participación del conjunto del alumnado 

desde una perspectiva inclusiva. 

– Potenciar la comunicación y coordinación con las familias facilitando la convergencia de la 

acción educativa que desde el centro se lleva a cabo con sus hijos. 

 5.3. Objetivos referidos a las familias 

– Potenciar la comunicación y coordinación con el profesorado facilitando la convergencia 

de la acción educativa que desde la familia se lleva a cabo con nuestros alumnos. 

– Implicarse y participar activamente en el proceso educativo del alumno en la medida de 

sus posibilidades. 

 

 

6. ASPECTOS FORMALES 

Este plan forma parte del proyecto educativo y su puesta en marcha deberá insertarse en 

los procesos globales de planificación, organización y desarrollo de la actividad educativa.  

En la medida en que la atención a la diversidad afecta al centro en su totalidad e impregna 

los procesos de planificación y desarrollo de la actividad educativa, deberá ser tenida en 

cuenta desde los momentos iniciales en la organización de este, con la finalidad de facilitar la 

inclusión de las medidas de atención a la diversidad, así como los recursos que se van a 

destinar para ello, y también el procedimiento de evaluación y revisión. 

Su finalidad es recoger los criterios y procedimientos que se arbitran en el centro para dar 

una respuesta educativa acorde a las necesidades del alumnado del centro, que incluya 

expectativas de logro elevadas para favorecer su desarrollo integral y su habilitación social. 
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 6. 1.Nuestro plan de atención a la diversidad, como puede apreciarse, aborda: 

a) Análisis de la situación de partida y valoración de las necesidades: contexto, tipo de 

alumnado, oferta educativa del centro y de la zona, recursos y medios, medidas adoptadas 

con anterioridad para dar respuesta a las necesidades detectadas, etc. 

b) Determinación de los objetivos. En función del análisis y valoración de necesidades, se 

especifican los objetivos que se pretenden conseguir. 

c) Medidas que proponemos en nuestro centro para atender a la diversidad, tanto de 

carácter organizativo como curricular y de coordinación: 

– Medidas generales.  

– Medidas ordinarias. 

– Medidas extraordinarias. 

Para cada medida especificamos: 

– Justificación de la idoneidad de la medida. 

– Descripción de esta. 

– Finalidad de su aplicación. 

– Alumnado destinatario. 

– Proceso de incorporación del alumnado. 

– Profesionales responsables y planificación de la coordinación entre los mismos. 

– Temporalización. 

– Seguimiento o revisión de la medida.  

d) Valoración de los recursos existentes en el centro para la aplicación de las medidas 

previstas, incluyendo la posibilidad de participación de otras instituciones educativas y 

sociales. 

e) Evaluación y seguimiento del plan, especificándose los momentos, procedimientos y 

agentes implicados en la revisión. 

f) Procedimiento para la realización de la evaluación final del plan, cuyas conclusiones y 

propuestas de mejora para cursos posteriores deberán recogerse en la correspondiente 

memoria final. 

 6. 2.  Proceso de elaboración del plan de atención a la diversidad  

El plan de atención a la diversidad ha sido elaborado en un período de tiempo que nos ha 

permitido una reflexión del conjunto del profesorado y la propuesta de las medidas idóneas 
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para nuestro centro. En el proceso de elaboración, dinamizado por el equipo directivo, ha 

participado el conjunto de profesores en sus distintas vías de coordinación, siendo el 

Claustro de profesores el encargado de su aprobación. 

Para su configuración hemos seguido las siguientes fases: 

a) Detección de necesidades a partir de la información proporcionada por: 

– El proyecto educativo en su conjunto. 

– La memoria del curso anterior. 

– Los centros de procedencia, en el caso del alumnado que se incorpora al centro. 

– Equipos, órganos y cauces de orientación.  

– Otras instancias y organismos del entorno.  

b) Reflexión sobre la respuesta más adecuada a las necesidades detectadas. Esta 

reflexión se basa en: 

– La valoración de la eficacia de las medidas implantadas anteriormente. 

– El estudio de perfiles de alumnado y situaciones que necesitan una respuesta educativa. 

c) Establecimiento de los objetivos que pretendemos conseguir. 

d) Propuesta de las medidas de atención a la diversidad para dar respuesta a las 

necesidades educativas. 

e) Estimación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades 

detectadas, partiendo de la valoración de los recursos disponibles y las propuestas de 

optimización del uso de estos. 

Para este proceso de elaboración del plan se ha nombrado una comisión creada a tal 

efecto, formada por miembros representantes de los equipos docentes de cada nivel/etapa 

del centro, y que se coordina periódicamente con la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. Las propuestas elaboradas por estos órganos se analizan desde la dirección, 

que presenta al Claustro la propuesta definitiva del plan. El plan de atención a la diversidad 

formará parte, también, de la programación general anual que supone una concreción del 

proyecto educativo para cada curso académico. 

 

 

7. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN NUESTRO PLAN   

Los principios que subyacen al concepto de atención a la diversidad que mostramos se 

recogen a continuación: 

• La integración escolar y la inclusión social. 
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• La tolerancia se adquiere con el conocimiento y convivencia con personas que tienen 

dificultades, situaciones y modos de vida distintos, estableciéndose lazos de cooperación y 

solidaridad que beneficien y enriquezcan a todos. 

• Cada vez en mayor medida, toda la comunidad educativa debe aceptar la diversidad de 

nuestro centro como un elemento habitual y enriquecedor.  

• La atención personalizada y temprana del alumnado se convierte en la mejor medida de 

prevención de los problemas de aprendizaje, de inadaptación escolar y de exclusión social. 

La organización del centro 

Este planteamiento requiere una flexibilidad en la distribución de los tiempos y utilización 

de espacios. 

• Con carácter general, las medidas tenderán a la mayor normalización y, si hubiera que 

plantear actuaciones de carácter más específico, habrá que procurar que sean limitadas en 

el tiempo.  

• Quedarán asignados momentos de coordinación entre profesores generalistas, 

especialistas, orientadores, en los que definir criterios para determinar no solo cuándo un 

alumno debe recibir una atención especializada, sino también cuándo puede dejar de 

recibirla.  

El currículo flexible 

• Tanto la planificación como el desarrollo del currículo deben favorecer el tratamiento de 

la diversidad :   

• Diseñando situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que tengan cabida diversos 

grados de adquisición de capacidades, partiendo de las habilidades que se tienen.  

• Incorporando objetivos y contenidos relacionados con la diversidad sociocultural y 

personal, característica del grupo concreto, lo que favorecerá la valoración de las 

diferencias  

• Proponiendo metodologías variadas, que faciliten la participación del conjunto del 

alumnado desde una perspectiva inclusiva. 

• Atendiendo a los aspectos socioafectivos dentro del grupo, además de a los cognitivos, 

y promoviendo el desarrollo de una autoestima saludable y el respeto a los demás. 

• Optando por una evaluación formativa dirigida a valorar el proceso, el avance en la 

consecución de los objetivos, ordinarios o adaptados, y el tipo de ayuda pedagógica que 

requiere cada alumno o alumna. 
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• Evaluando los procesos de enseñanza, y especialmente las medidas de atención a la 

diversidad propuestas, con el fin de apreciar su adecuación a las intenciones perseguidas, 

las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. 

La reflexión conjunta y en la colaboración entre el profesorado  

• Una actuación coherente respecto a la atención de la diversidad en el centro requiere un 

grado importante de compromiso por parte del profesorado. Se facilitará la comunicación 

sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo en la organización del centro los 

espacios y los tiempos adecuados para la coordinación intra e interniveles, con el fin de 

fomentar el desarrollo de una cultura de colaboración y trabajo en equipo entre todo el 

Claustro.  

La cooperación entre el profesorado y las familias 

• La cooperación entre el profesorado y las familias es un elemento muy importante para 

la optimización de los procesos de aprendizaje. 

• Será importante tener recogidos tiempos y procedimientos de información y 

colaboración con aquellas familias más alejadas del funcionamiento escolar con el fin de 

integrarlas y hacerlas participar en la dinámica de este, favoreciendo su integración en los 

mecanismos ya establecidos (AMPA, actividades extraescolares, complementarias, etc.). 

Debemos aprovechar en este sentido todos los recursos que incidan en la labor mediadora 

familias-centro: tutores, orientadores, mediadores de otras culturas. Así como plantear 

iniciativas tendentes al intercambio de experiencias entre familias sobre aspectos 

educativos. 

La apertura del centro al entorno.  

• Uso de las redes de recursos sociales de la comunidad 

Nuestro centro educativo, inserto en un contexto social, debe integrarse en él como un 

recurso más y, al mismo tiempo, debe conocer y aprovechar la red de profesionales e 

instituciones de todo tipo (asociaciones, centros de salud…) que pueden redundar en una 

mejor actuación educativa y, específicamente, en una atención integral a la diversidad de 

nuestro alumnado. 

• Es necesario también trabajar en la interrelación entre centros educativos, con la 

finalidad no solo de intercambiar información, sino de colaborar en proyectos conjuntos, y 

finalmente se potencia la necesaria relación entre instituciones, tanto de carácter municipal 

como autonómico 

 

 

8. MEDIDAS QUE PROPONEMOS: 
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 8.1. Medidas generales 

  Organizativas 

a) Organizar los grupos adecuando la composición y el número de alumnos y alumnas a 

sus características y necesidades.  

b) Organizar grupos de refuerzo. Contemplar la posibilidad de organizar actividades de 

refuerzo en la elaboración de los horarios del profesorado y en la distribución inicial de los 

agrupamientos.  

c) Reducir el número de profesores y profesoras que atienden a alumnos y alumnas o a 

grupos con características específicas. Cuando las características de un alumno o alumna 

o de un grupo de alumnos y alumnas lo requieran, se procurará que el equipo docente que 

le atiende esté compuesto por el menor número posible de profesores y profesoras que 

reúnan las características de formación y cualificación más idóneas.  

d) Coordinar la actuación de los diferentes profesionales. Facilitar, desde la organización, 

la coordinación necesaria entre los profesionales que intervienen con el alumnado.  

e) Organizar y optimizar el uso de los espacios, la distribución de los tiempos, así como los 

recursos humanos y materiales de tal manera que se posibilite la puesta en marcha de las 

medidas recogidas en el plan de atención a la diversidad de nuestro centro.  

f) Docencia compartida, que estará en función de las características y de las necesidades 

del alumnado y de los grupos, posibilitando la intervención simultánea de varios 

profesionales.  

Curriculares 

a) Adecuar objetivos. Esta adecuación podrá establecerse a través de estrategias como 

las siguientes: 

– Priorizando  los contenidos, seleccionando los estándares básicos de aprendizaje 

mínimos. 

– Variando la temporalización de los mismos. 

– Fomentando la seguridad y la autoestima del alumnado.  

b) Adecuar la distribución de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a 

las características del alumnado. 

c) Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado y 

la autonomía en el aprendizaje, entre otras:  

– Aprendizaje cooperativo. 

– Desarrollo de estrategias de aprendizaje. 
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– Combinación de diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda 

de información, trabajo en grupo, bancos de actividades graduadas y otras. 

– Incluir la elaboración de materiales por parte del alumnado como contenido de las 

diferentes materias. 

d) Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las 

características del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora. 

e) Diversificar los procedimientos de evaluación mediante estrategias como: 

– Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación. 

– Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de información.  

– Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información. 

– Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado. 

– Diversificar los tipos de pruebas en función de la alumna o alumno a quien se dirigen. 

De coordinación  

a) Propuesta y desarrollo de planes de acción tutorial que incidan en los siguientes 

aspectos: 

– El seguimiento individual y grupal del alumnado. 

– El desarrollo integral del alumnado. 

– La colaboración periódica con las familias. 

– La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el fin de hacer un 

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

b) Propuesta y desarrollo de planes de orientación académica y profesional, que incluyan 

actuaciones de diverso tipo: formativas, informativas, preparatorias para la incorporación al 

mundo laboral y otras. 

c) Reuniones periódicas del profesorado que interviene con un determinado alumno o 

grupo para facilitar la coordinación de sus actuaciones.  

 8.2. Medidas ordinarias 

• Actividades de recuperación. Se podrán organizar actividades con el fin de facilitar al 

alumnado la recuperación de áreas no superadas en cursos anteriores.  

• Refuerzo en las áreas instrumentales para el alumnado que puede seguir el currículo 

ordinario del curso en que está escolarizado, pero necesita una atención más 

individualizada tanto en aspectos curriculares como en estrategias de aprendizaje y pautas 

de trabajo. 



 www.larioja.org 
 

   
Gobierno 
de La Rioja 

  
  
  
  
 
 
 
   

 
Educación, Cultura, 

Deporte y Juventud 

  
  
  
  
    
 
 
  

 
Dirección General de 
Educación 

 Avda. de España s/n 

26003 Logroño 
Teléfono: 941236807 
Fax: 941272638 
e-mail: ceip.gespartero@larioja.edu.es 
http://ceipgeneralespartero.larioja.edu.es/ 

  

  CEIP “General Espartero”  

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020-2021 (Plan de atención a la diversidad)  Página 14 
 

• Medidas de apoyo al alumnado con dificultades en competencias básicas cuya 

adquisición es imprescindible para posibilitar el avance curricular. Se realizarán en 

atención especializada puntual fuera del aula ordinaria. 

• Adaptaciones individuales o grupales no significativas del currículo. Medida destinada a 

alumnos o grupos de alumnos, que supone una modificación no esencial de objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, así como de la temporalización y otros aspectos 

organizativos.  

• Permanencia de un año más. Valorar la posibilidad de que un alumno o alumna 

permanezca un año más en el ciclo de Educación Primaria en que se encuentra 

escolarizado, cuando no haya alcanzado los objetivos correspondientes. Tanto la decisión 

de permanencia como, en su caso, la de promoción se tomarán teniendo en cuenta la 

madurez del alumnado, sus circunstancias personales y familiares, sus posibilidades de 

recuperación y progreso en cursos posteriores, y los beneficios que puedan derivarse para 

su integración y socialización.  

• Seguimiento individualizado de aquellos alumnos y alumnas cuya situación académica, 

personal o social así lo aconseje. 

 8.3. Medidas extraordinarias 

Son aquellas actuaciones y programas dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

específicas del alumnado mediante la compensación o adecuación del currículo ordinario, 

que conllevan cambios organizativos, modificaciones en alguno de los elementos 

curriculares considerados esenciales o modificación de los elementos de acceso al 

currículo 

Estas medidas son: 

* Adaptaciones de acceso al currículo. Son ayudas, recursos materiales y medios técnicos 

que compensan las dificultades de los alumnos y alumnas con discapacidades físicas o 

sensoriales para poder acceder al currículo. 

* Planes individuales de actuación. Son adaptaciones curriculares individuales 

significativas que suponen una modificación esencial de, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, así como de la temporalización y otros aspectos 

organizativos.  

*  Flexibilización de la permanencia en el nivel o en la etapa. Para aquellos alumnos y 

alumnas que hayan sido identificados con alta capacidad intelectual podrá reducirse la 

duración del nivel o etapa en que están escolarizados en las condiciones que determine la 

Administración educativa. Actualmente regula esta medida extraordinaria el Real Decreto 

943/03, de 18 de julio. 

*  Medidas de profundización y enriquecimiento. Para los alumnos y alumnas de altas 

capacidades se deberán proponer actividades de profundización y enriquecimiento 
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encaminadas al desarrollo del trabajo autónomo, de la madurez y autonomía personales, 

así como de actitudes positivas hacia la investigación como forma de aprendizaje.  

*  Medidas de apoyo especializado. Tendrán una atención especializada los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales que requieran, en un período de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas, por 

padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos 

de personalidad o de conducta.  

*  Intervención de otros profesionales. Se establecerán cauces de coordinación para que la 

intervención de auxiliares educadores, diplomados en fisioterapia, diplomados 

universitarios en enfermería y otros profesionales contribuya a la consecución de objetivos 

educativos por parte de los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran 

la intervención de tales profesionales. 

* Permanencia extraordinaria de un curso adicional en Educación Infantil o en             

Educación Primaria  

*  Cualesquiera otras que determine la Administración educativa. 

Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad que suponen  cambios esenciales 

en el ámbito organizativo de nuestro centro o fuera del mismo son:  

*   Escolarización en aula específica de educación especial. Medida destinada a aquellos 

alumnos y alumnas que, debido a sus graves discapacidades físicas, psíquicas, 

sensoriales, necesitan adaptaciones significativas en las áreas del currículo oficial que les 

corresponde por su edad. Esta medida se tomará cuando el dictamen de escolarización 

considere que estos alumnos y alumnas deben permanecer todo o parte del horario en un 

aula especializada, pero pueden compartir parte de las actividades con el resto del 

alumnado del centro para favorecer su adaptación e integración social. 

*  Escolarización combinada. Cuando las necesidades educativas del alumnado lo 

aconsejen, y fundamentalmente para favorecer su proceso de socialización, podrán 

establecerse fórmulas de escolarización combinada entre centros ordinarios y de 

educación especial. 

*  Cualesquiera otras que determine la Administración educativa y que se nos comuniquen 

y autoricen. 

 

 

9. RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZATIVOS. PROFESIONALES IMPLICADOS 

La atención a la diversidad del alumnado, ordinaria y específica es responsabilidad de todo 

el profesorado del centro. Todos están implicados, aportando cada uno su visión y 

capacitación profesional complementaria, tanto en los niveles de planificación y de 
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organización como en la puesta en práctica de las medidas que, en su caso, se propongan. 

Hay que señalar el papel de la jefatura de estudios como coordinadora de todo lo 

relacionado con la atención a la diversidad. 

Esta tarea está apoyada por los profesionales de la orientación, que en el desarrollo de 

sus funciones realizan propuestas y asesoran al equipo direct ivo y al resto del 

profesorado sobre medidas tanto de índole organizativa como curricular, con el fin de dar 

respuesta a las necesidades que existen en nuestro centro. 

A su vez, el tutor/tutora, figura de referencia de los alumnos y alumnas de su aula, actuará 

como coordinador del profesorado que trabaja con ese grupo y será el vínculo más estable de 

relación con las familias. 

Por su parte, el profesorado de las áreas y materias se debe ocupar de adaptar el currículo 

al alumnado que atiende, desde la programación hasta la aplicación, priorizando medidas 

generales frente a otras de carácter más específico. En esta tarea cuenta con el apoyo y 

asesoramiento del profesorado especialista (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, 

de apoyo…), que además realiza actuaciones de trabajo directo con el alumnado, ya sea 

dentro o fuera de la clase. 

De igual modo, la tarea educativa puede requerir la intervención del personal no docente 

(A.T.Es., fisioterapeuta, ATS-DUE) que, desde sus funciones específicas, contribuya a la 

respuesta educativa del alumnado que presenta determinadas necesidades educativas 

especiales. 

Es preciso adquirir conciencia de que la atención a la diversidad es una tarea en la que 

participan diversos profesionales, en la que prima la corresponsabilidad o responsabilidad 

compartida y que debe llevarse a cabo en un marco de colaboración frente a visiones 

estancas de este tipo de intervención.  

 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUESTRO PAD 

Para el seguimiento del plan se destinará un tiempo trimestral con fecha fijada en la 

agenda escolar, contando con la presencia de representantes de los equipos docentes de 

todas las etapas del centro. En estas reuniones se realizará la evaluación de los objetivos 

propuestos y de las medidas llevadas a cabo con: 

– ACNEE. 

– Alumnado de apoyo/ refuerzo. 

– Alumnado ordinario. 

Se recogerá en acta la propuesta de las modificaciones a realizar. Después, en las 
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reuniones trimestrales tanto del Claustro como del Consejo Escolar se informará de la 

evaluación del PAD realizada y de las modificaciones formativas propuestas, para su 

aprobación y posterior puesta en marcha. 

Sin perjuicio del carácter continuado y permanente del proceso de elaboración, revisión y 

actualización del plan de atención a la diversidad de nuestro centro, al finalizar el presente 

curso se realizará una evaluación de este, recogiendo los resultados obtenidos y 

propuestas de mejora consecuentes en la memoria anual del curso.  

Para ello nos serviremos de las siguientes pautas de valoración. 

 10.1. Valoración de aspectos relacionados con el proceso de elaboración del PAD 

– Organización del proceso: funcionamiento y coordinación de la comisión de elaboración, 

participación/colaboración de los distintos sectores implicados. 

– Procedimiento e instrumentos para el análisis de la realidad del centro y de las 

necesidades del alumnado. 

– Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos 

planteados y las medidas previstas. 

– Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas. 

– En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas de atención a la 

diversidad del centro y para implicar a todo el profesorado en su planificación y desarrollo. 

 10.2. Valoración de aspectos relacionados con el desarrollo del PAD 

– Grado de consecución de los objetivos planteados. 

– Organización de los recursos. 

– Sobre cada una de las medidas programadas: 

• Grado de aplicación. 

• Adecuación a las necesidades que se proponía atender. 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

• Grado de participación/coordinación de los distintos implicados. 

• Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo. 

• Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias. 

• Dificultades encontradas. 

 10.3. Valoración de resultados 

Con respecto a los alumnos: 
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– En el ámbito del desarrollo personal y social. 

– En el ámbito del desarrollo cognitivo. 

– En el ámbito de la convivencia. 

Con respecto al centro: 

– En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo. 

– En la mejora de la convivencia. 

– En la disminución del fracaso escolar. 

– En la atención individualizada como factor de calidad educativa. 

Con respecto a las familias: 

– En el ámbito de la comunicación de la información precisa y de pautas para su 

colaboración con el centro. 

– En la satisfacción con el proceso educativo de sus hijos. 

 10.4. Propuestas de mejora 

– En el proceso de elaboración. 

– En el desarrollo. 

– En el proceso de evaluación. 

 

 

11. INCLUSIÓN Y EQUIDAD DENTRO DEL PLAN DE SALUD 

En el Plan de Contingencia del Centro, redactado en función de la situación sanitaria que se 

está viviendo, en las páginas 8 y 9 se especifica la necesidad de propiciar, en todo momento, 

un entorno solidario, respetuoso e inclusivo que eviten cualquier discriminación por razones 

sociosanitarias. Para ello, se establecen medidas específicas:  

▪ Vulnerabilidad social: 

• Familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de la violencia, migrantes no 

acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias y 

estigmatizadas. 

▪  Vulnerabilidad de salud:  

• Alumnxs que no pueden asistir presencialmente al centro por prescripción médica o que 

deban asistir con medidas estrictas de protección individual. 

▪ Especial necesidad:  

• Personas con discapacidad. 
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• Personas con necesidades educativas especiales. 

• Personas con necesidad de refuerzo educativo. 

 


