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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN  

 

Siendo un elemento esencial de nuestra práctica docente, 

consideramos el principio de atención a la diversidad como un modelo 

de enseñanza personalizada que, desde una oferta curricular común, 

ofrece respuestas diferenciadas y adecuadas a las diferentes 

capacidades, intereses y motivaciones a nuestros alumnos/as. 

 

Por ello, nos proponemos organizar los recursos de manera que 

faciliten al alumnado el desarrollo de las competencias claves 

comunes, así como el logro de los objetivos de la etapa, con un 

enfoque inclusivo y estableciendo los procesos de mejora continua que 

favorezcan el máximo desarrollo, la formación integral y la igualdad de 

oportunidades. Para ello diversificaremos  los procedimientos para 

alcanzar las competencias a través de la máxima implicación del  

profesorado en la atención al alumnado.  

 

Los principios básicos para dicha atención serán: 

 

 Normalización: normalizar en todo lo posible su escolarización. 

 

 Individualización: adaptarse a las circunstancias y características 

de cada uno de nuestros alumnos.  

 

Según la normativa nacional vigente, Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa del 8/2013 del 9 de diciembre entre los 

principios y fines del sistema educativo, destaca la calidad de 

educación para todo el alumnado, la equidad, la inclusión educativa y 

la no discriminación y la flexibilidad para adecuar la educación a la 

diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 

alumnado.  

 

Y en base a los elementos del PEI como punto de partida nos 

basamos en: 
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 Respeto y aceptación de los demás.  

 Una mirada positiva hacia todos, que nos lleve a descubrir en ellos la 

presencia de Dios. 

 Compromiso sólido con la formación integral de los alumnos. 

 Desde la misión compartida, basándonos en las enseñanzas del 

Padre Gras,” el amor enseña a enseñar”. 

 Educando para que Cristo reine en la familia y la sociedad. 

 

 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Durante los últimos años  hemos visto que se ha ido conformando en 

nuestros Centros una realidad socioeducativa amplia, diversa y 

heterogénea debido a la  diversidad de niveles madurativos, de 

aprendizajes e incluso a la  incorporación de algunos alumnos/as de 

otros  países. Así mismo, es cada vez más numeroso el porcentaje de 

alumnado que presenta graves problemas familiares y personales. 

Conforme aumenta la diversidad es importante la formación e 

implicación de todo el profesorado para llevar a cabo esta difícil tarea.  

Para llevar a cabo este plan es necesario unos recursos humanos y 

materiales, así como mejorar la formación e implicación del 

profesorado.  

 

3.- AGENTES DEL PLAN 

 

La responsabilidad de la planificación, seguimiento y evaluación del 

plan de atención a la diversidad es una labor de todo el claustro de 

profesores. Son ellos, junto al departamento de orientación, quienes con 

ayuda del  equipo directivo garantizan el desarrollo de dicho plan para 

alcanzar los objetivos previstos. 

 

 

4.- DESTINATARIOS DEL PLAN 

 

El plan de atención a la diversidad en los centros hacen que sus 

agentes destinatarios sean las familias y alumnos del centro, 

especialmente aquellos que pertenecen a minorías étnicas, que estén 

en situación social o cultural desfavorable, que presenta dificultades 
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graves de aprendizaje y de convivencia, o que padezcan 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 

 

5.- OBJETIVOS 

 

 Mejorar el éxito escolar en función de las características 

individuales de cada alumno. 

 Favorecer la mejora de los alumnos independientemente de sus 

dificultades escolares.  

 Conseguir la máxima implicación de las familias. 

 Colaborar, participar y coordinar  el equipo docente en la 

aplicación del plan de atención a la diversidad. 

 

 

6.- ACTUACIONES Y METODOLOGÍA 

 

ACTUACIONES 

 

 A nivel de profesorado:  

Concreción curricular en las distintas programaciones de aula, 

adecuando la programación a los alumnos de atención a la diversidad. 

Para ello debe colaborar en la elaboración de adaptaciones y/o 

programas de refuerzo.  

 

Organización, coordinación y trabajo en equipo entre los profesores que 

intervienen en el plan de atención a la diversidad.  

 

Seguimiento y revisión trimestral del trabajo que se está llevando a cabo 

con estos alumnos entre los profesores implicados en el mismo.   

 

 A nivel de alumnado:  

 

Una vez identificadas las necesidades de los alumnos, en base a las 

pruebas iniciales y el historial académico del alumno, se determinan las 

actuaciones necesarias para que el alumno alcance las distintas 

competencias.  

 

Dichas medidas se pueden clasificar en: 
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Ordinarias:  

 

 Refuerzos y apoyos. 

 Desdobles.  

 Optatividad.  

 Itinerarios formativos (ESO). 

 Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos o 

programas de refuerzo.  

 Planes personalizados para alumnos que no promocionan. 

 Agrupaciones flexibles.  

 

Extraordinarias: 

 

 Adaptaciones curriculares: 

a. Significativa 

b. No significativa 

c. Altas capacidades 

 Aula de apoyo a la integración. 

 

 A nivel de familia:  

 

Información, orientación e implicación de cuantas actuaciones se 

llevan a cabo con el alumnado, de atención a la diversidad, 

colaborando de forma coordinada en cada una de las mismas.  

 

Metodología:  

 

Los distintos departamentos didácticos o profesores de área de cada 

ciclo harán a principio de curso una reunión para concretar la atención 

a la diversidad en las distintas áreas(anexo 2).  

 

Se llevará a cabo una reunión trimestral de coordinación de todo el 

profesorado implicado en la atención del alumno, donde se revisará el 

progreso y la adecuación de las medidas adoptadas.  

 

Para determinar las dificultades de aprendizaje los profesores realizarán 

las pertinentes pruebas iniciales y revisarán el expediente académico de 
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los alumnos. Los posibles casos, siempre que previamente se hayan 

tomado medidas dentro del aula y se vea que no han tenido los efectos 

deseados, se derivarán al departamento de orientación para llevar a 

cabo las pertinentes pruebas para determinar la intervención más 

adecuada. Desde el momento que se detecte en el aula la dificultad y 

la derivación al Departamento de Orientación ha de pasar al menos 

tres meses y se organizarán desde el aula las medidas paliativas que se 

consideren oportunas. 

 

Se informará trimestralmente a la familia del seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumno a través de entrevistas, informes o se canalizará 

la información a través del tutor. 

 

 

7.- DESPLIEGUE DEL PLAN (PROCESOS, ESTRUCTURAS….) 

 

 

La máxima implicación de equipos directivos ante el apoyo al plan de 

atención a la diversidad es un requisito imprescindible para llevar a 

cabo el desarrollo del mismo. La dotación de medios y servicios en 

función de los recursos de los que disponga el centro.  

 

Del mismo modo, la coordinación entre los distintos departamentos 

didácticos y profesores de área, resulta necesaria para la consecución 

del plan. Las decisiones sobre cualquier actuación, se tomarán de 

forma conjunta con el profesorado que trabaja con el alumno, 

asesorado por el Departamento de Orientación.   

 

Hay distintos procesos importantes para la consecución de los objetivos 

propuestos en el plan. En este sentido todos los centros deberían contar 

con programas específicos que den respuesta a la diversidad del 

alumnado, como: programa de refuerzo, programa de tránsito, 

programa de acogida,  programa de compensación educativa, etc… 

No obstante, si la realidad de nuestros centros no requiere alguno de 

este tipo de programas al menos sí tener unos criterios establecidos para 

la atención de estas necesidades futuras.  Es en estos programas  donde 

se establece y determina el espacio, el tiempo, la metodología, el tipo 

de agrupamiento y la coordinación con el profesorado pertinente.  
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Podemos distinguir tres proceso: 

A.- PROCESO DE PREVENCIÓN 

 -Tenemos que tener en cuenta las características de la etapa para 

ofrecer una respuesta educativa INCLUSIVA 

 -Anticipar la organización de medidas generales o específicas de 

atención a la diversidad  

-E implicar a las familias. 

Por tanto es necesario: 

 -Estimular en el alumnado las ÁREAS DEL DESARROLLO para alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades y/o prevenir problemas de 

aprendizaje. 

 -Detectar tempranamente al alumnado NEAE. 

El Equipo Directivo: 

 A través de la organización del proceso preventivo garantizará que los 

tutores/as junto al equipo docente y con el apoyo y asesoramiento del 

Dpto. Orientación pongan en marcha los programas previstos, así como 

la coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas. 

B.- PROCESO DE DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE  

1. Detección en el primer ciclo de educación de infantil  

Se pueden detectar alumnos/as que se encuentre en riesgo de 

presentar trastornos en el desarrollo o indicios de niveles altos de 

capacidades intelectuales.   

2. Detección durante el proceso de nueva escolarización (no se refiere 

exclusivamente a Infantil de 3 años) 

 Programa de tránsito entre el primer y el segundo ciclo de la etapa de 

educación infantil, si es posible. 

3. Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje  
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Se considera que un alumno/a presenta indicios de NEAE cuando se 

observa: 

 Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como 

referencia su edad y/o nivel educativo. 

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en 

cualquiera de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de 

aprendizaje -Indicios de un contexto familiar poco favorecedor   

Para la detección se consideran los siguientes ámbitos de desarrollo: 

Desarrollo cognitivo, motor, sensorial, comunicativo y lingüístico, social y 

afectivo, atención y concentración, desarrollo de los aprendizajes 

básicos: lectura, escritura y cálculo. 

 

a.- Detección de NEAE en el contexto educativo:  

 En los programas de tránsito entre las diferentes etapas educativas 

(quedará recogido en los datos del informe de final de etapa).  

 En las evaluaciones iniciales: El tutor/a coordinará la sesión de 

evaluación inicial de su grupo y habrá una persona en 

representación del equipo de orientación del centro. El tutor/a 

será el encargado/a de realizar el acta de evaluación para 

entregar a la Jefatura de Estudios. El tutor/a velará por el 

cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha evaluación e 

informará a las familias.  

 En las evaluaciones trimestrales.  

 En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje   

b.- Detección de NEAE en el contexto familiar:  

Procedimiento: 

 La familia solicitará una entrevista con el tutor/a con objeto de 

informar que ha observado que su hijo/a manifiesta indicios de 

NEAE. 

 Cuando la familia presente diagnósticos o informes externos al 

centro el tutor/a le indicará que esta documentación será 

presentada en la secretaría para su registro y posterior archivo y 

custodia en el expediente académico del alumno/a por parte del 

centro. El tutor/a informará que esta documentación es una 
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fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de 

la evaluación psicopedagógica que se pueda realizar desde el 

centro. 

 El tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada 

por la familia a la Jefatura de Estudios y convocará la reunión del 

equipo docente. 

 

 4. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas 

generalizadas de carácter prescriptivo en el sistema educativo. 

 Protocolo de detección del alumnado NEAE por presentar AACCII. 

 Pruebas de ESCALA. 

 Evaluaciones (3º y 6º). 

 Evaluación final primeria. 

Así mismo, se realizarán pruebas colectivas a los cursos de 2º 

Educación Infantil, 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, y 1º y 3º ESO, que 

ayudarán a detectar posibles dificultades y corroborar lo ya detectado 

por el tutor/a. También proporcionarán información que puede ayudar 

al profesorado a proporcionarle al alumnado lo que realmente 

necesita. (Anexo Resultados de Pruebas colectivas) 

C.- PROCESO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 

1- Procedimiento inicial 

 Reunión del equipo docente: El tutor/a reunirá al Equipo Docente 

y asistirá una persona del Departamento de Orientación. Se 

tendrá en cuenta: El análisis de los indicios de NEAE La valoración 

de las medidas que se vienen aplicando. Toma de decisiones 

sobre la continuación de las medidas aplicadas o a aplicar.  

 Establecer un cronograma del seguimiento de las medidas 

adoptadas estableciendo plazos y fechas de reuniones. Se 

recogerá en ACTA (elaborada por tutor/a) la cual se trasladará al 

Jefe Estudios.   

 Reunión con la familia: con objeto de informarles de las 

decisiones, acuerdos, medidas y estrategias que se van a aplicar 

y el cronograma de seguimiento.   
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2.- Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica 

IMPORTANTE: Si tras la aplicación de las medidas referidas 

anteriormente, durante un periodo no inferior a tres meses y según el 

cronograma de seguimiento, se evidencia que las medidas aplicadas 

no han resultado suficientes o no se aprecia una mejora, se realizará el 

procedimiento de solicitud para la evaluación psicopedagógica 

(derivación al departamento de orientación).   

Este procedimiento podrá llevarse a cabo antes de agotar el 

plazo de tres meses cuando: Se evidencie un agravamiento de las 

circunstancias o se aprecien indicios evidentes de NEAE (apoyados por 

informes externos médicos, logopédicos, psicológicos…) 

Pasos para la solicitud de evaluación psicopedagógica:  

a) Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas 

adoptadas hasta el momento. Asistirá una persona del Equipo de 

Orientación. El tutor/a recogerá los datos necesarios para la 

cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 

psicopedagógica que incluirá las medidas previamente adoptadas y los 

motivos por los que no han dado resultado, así como las necesidades 

detectadas (esto queda recogido en Anexo Solicitud de atención en 

Departamento de Orientación y Anexo Detección de necesidades). 

b) La solicitud se entrega a la Jefatura de Estudios o al Orientador.  

c) Criterios de priorización de las solicitudes recibidas: Gravedad de la 

necesidad, Nivel educativo (2º ciclo de E.I, 1º ciclo de primaria, 1º ciclo 

de ESO).  

d) Toma de decisiones del Departamento de Orientación: El profesional 

de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas 

hasta el momento, así como de las circunstancias que han motivado 

dicha solicitud. En caso de que el proceso no se haya llevado a cabo 

de forma correcta lo pondrá en conocimiento del Jefe de Estudios para 

que se tomen las medidas oportunas. 

Se podrá concluir:  
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 Que el alumno/a no precisa la realización de la evaluación 

psicopedagógica. Elaboración de informe que justifique la 

decisión así como propuesta de medidas generales de atención 

a la diversidad. El informe se entrega al tutor/a y éste trasladará la 

información (no el informe) al equipo docente y a la familia.   

 Que el alumno/a presenta indicios de NEAE. Se iniciará el proceso 

de Evaluación Psicopedagógica. 

 

D.-PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

1.- PROYECTO EDUCATIVO 

 Definirá de forma transversal TODAS LAS MEDIDAS y RECURSOS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD necesarios para alcanzar el éxito del 

alumnado, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. 

2.- LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, 

articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica 

educativa. 

3.- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

a) Medidas y recursos generales de atención a la diversidad  

Actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción 

del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.  Implican 

actuaciones preventivas, de detección temprana y actuaciones de 

intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 

 Medidas generales de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Programas de carácter preventivo, detección temprana e 

intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su 

desarrollo y aprendizaje, así como el que presente AACC, 

especialmente en los primeros niveles educativos. 

 - Definición de criterios para la organización flexible de espacios y 

tiempos/recursos personales/materiales. 

 - Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del 

alumnado. 
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 - Metodologías favorecedoras de inclusión: Trabajo 

cooperativo/Aprendizaje basado en proyectos. 

 - Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial.  

- Actividades de Refuerzo educativo para mejorar las competencias 

clave. 

 -Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas 

de enseñanza-aprendizaje.  

- Agrupamientos flexibles. 

 - Desdoblamiento en áreas instrumentales. 

 - Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado de 

disponibilidad horaria. 

 - Apoyo dentro del aula en grupos ordinarios por un segundo profesor. 

 - 1º y 2º ESO: Agrupamiento de materias en ámbitos/programar 

actividades para horas de LD  

- Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el 

resto de medidas generales  

- Programas de refuerzo en áreas instrumentales 

 - Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 

 - Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione. 

 - Programas para la mejora del aprendizaje y rendimiento. 

 Recursos personales de carácter general para la ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

- Director/a  

- Jefe/a de estudios 

 - Tutores/as – 
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- Profesorado de áreas o materias correspondientes a las distintas 

etapas  

- Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo 

- Profesorado de Apoyo a la Integración: Pedagogía Terapéutica y 

Logopedia 

 - Orientadores/as 

b) Planificación de la atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

  El desarrollo de la actividad docente del profesorado de acuerdo 

con las programaciones didácticas, incluirá metodologías y 

procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores 

posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado. La atención educativa a nivel de aula se 

basará en metodologías inclusivas, organización de los espacios y 

tiempos y la diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación.   

 Organización de los espacios y los tiempos 

  Con respecto a los espacios como norma general habrá que 

tener en cuenta: La ubicación cercana al docente, espacios bien 

iluminados, material accesible… En relación a los tiempos la clave es la 

Flexibilidad. Flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas 

se realicen a distintos ritmos. Los centros cuentan con autonomía para 

poder llevar modelos de funcionamiento propios, pudiendo adoptar 

distintas formas de organización del horario escolar. 

IMPORTANTE: En ocasiones, la pieza clave en la atención a la 

diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la evaluación de los 

aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo 

beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación 

única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos 

de aprendizaje del alumnado.   

Por lo tanto se recomienda: 
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 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación 

 a) Uso de métodos de evaluación alternativos y/o complementarios a 

las pruebas escritas. La observación diaria del trabajo del alumnado, es 

una de las principales vías para la evaluación. Es preciso un cambio en 

el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los 

indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de 

procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la 

adquisición final de contenidos.  Se puede usar: portafolios, registros 

anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, 

etc.  

 b) Adaptaciones en las pruebas escritas: Adaptaciones de formato: 

Determinados alumnos/as, pueden requerir una adaptación de una 

prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades: 

 - Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.  

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes 

de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta 

en cada folio hasta llegar a las 10). 

 - Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 

además de a través de un texto escrito 

 - Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 

pretende que el alumno/a aprendan (se trata de hacer una prueba 

escrita solo con lo básico que queremos que aprendan). 

 - Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

 - Lectura de las preguntas por parte del profesor/a. 

 - Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 

preguntas sin responder, por ejemplo).  

- Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos/as necesitarán más 

tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de 

tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba es una vía para 

comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el 

docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, 
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ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de 

evaluación. 

Conclusión: Si hemos estado adaptando tipos de actividades, 

presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas 

adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas 

adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo 

el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

4. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

  Aplicación de medidas específicas (de carácter educativo y/o de 

carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos 

(personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; 

dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como 

el alumnado de compensatoria. 

 a) Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que 

no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 

generales.    

Medidas específicas de carácter educativo: Se consideran 

medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos 

curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un 

alumno/a de forma prolongada en el tiempo. IMPORTANTE: La 

propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter 

educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la 

realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el 

informe de evaluación psicopedagógica. 

Medidas específicas de carácter educativo:     

2º ciclo de E.I.  

- Adaptaciones de Acceso (AAC) - Adaptaciones Curriculares No 

Significativas (ACNS) - Adaptaciones Curriculares para el alumnado con 

altas capacidades (ACAI) - Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE).      

Educación Primaria/ ESO.  
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Adaptaciones de Acceso (AAC) - Adaptaciones Curriculares No 

Significativas (ACNS) - Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) - 

Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades 

(ACAI) - Flexibilización - Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

b) Recursos personales y materiales específicos de atención a la 

diversidad. 

 Profesorado especializado: 

 - Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. (NEAE)  

- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje. (NEAE) 

 - Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa. (NEAE – 

Compensación) 

 Recursos materiales específicos: 

Están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE y vienen 

definidos, así como los criterios para su propuesta en el dictamen de 

escolarización, en el Anexo VI “Atención específica (adaptaciones, 

ayudas y apoyos) que se consigna en el dictamen de escolarización” 

del Protocolo 

c) Planificación de la atención diferente a la ordinaria  

La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos 

específicos que son necesarios para la atención del alumnado que 

presenta NEAE, requieren una organización a nivel de centro, aula y 

para cada alumno/a en concreto.   

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. El 

plan de atención a la diversidad concretará cómo llevar a cabo en el 

centro la atención diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE. En 

este cometido cobran especial importancia los equipos directivos de los 

centros.   

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. El 

equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será 

el encargado de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la 

aplicación de las medidas educativas generales y específicas que 

conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para 

ello:   



                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                               Pág. 17 de 22 
 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

- El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo 

de referencia, de acuerdo con las medidas generales y específicas y los 

recursos previstos en el plan de  atención a la diversidad, que hayan 

sido propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica.  

- Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o 

profesora realiza para su grupo deben ser flexibles de modo que 

permitan: 

 Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, 

modificando, ampliando determinados criterios de evaluación y 

sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros 

específicos para responder a las NEAE de este alumnado.  

 Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la 

presentación de los contenidos y diversificar el tipo de 

actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del 

alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar 

actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el 

alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que 

consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a un 

alumno/a concreto con NEAE. Para ello, es necesario que el 

profesor o profesora del área o materia se plantee los elementos 

curriculares en cada una de las unidades didácticas, 

secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de 

actividades y evaluación de todo el alumnado.   

 Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, 

que puedan implicar una adaptación de formato y tiempo en las 

actividades y tareas de evaluación, adecuados a las 

características del alumno/a NEAE en concreto. 

- Corresponde al tutor/a la coordinación de la planificación, del 

desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado NEAE perteneciente a su grupo clase, coordinando, 

asimismo, y mediando en la relación entre los alumnos/as, el equipo 

docente y las familias. 

 - Corresponde a cada profesor/a, en el ámbito de las áreas de 

conocimiento o materias que imparta y en colaboración con el tutor/a, 

la orientación, la dirección del aprendizaje y del apoyo al proceso 

educativo del alumno/a con NEAE, así como su atención 

individualizada, con el asesoramiento de los servicios de orientación 

educativa y con la colaboración de las familias. 
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 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno/a 

NEAE 

  En este apartado se concreta cómo organizar las medidas 

específicas y recursos específicos para dar respuesta a los diferentes 

tipos de NEAE. La combinación de este tipo de medidas y recursos da 

lugar a una atención educativa diferente a la ordinaria. Dentro de la 

atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención 

específica cuando la aplicación de medidas específicas implique 

necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales 

específicos. 

 Actuaciones a llevar a cabo por tutores de 3 años.   

Coordinación entre todos los órganos implicados: CAIT, EOE, Equipo 

directivo   

Reunión de tutores/as con el Equipo de Orientación y familias del 

alumnado:   Informar sobre el proceso de escolarización/Características 

evolutivas de la etapa educativa/Contexto físico donde se van a 

desenvolver sus hijos/as 

Transmisión de datos a final de ciclo: Grado y nivel de desarrollo del 

alumno/a/dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas 

educativas a contemplar en el 2º ciclo de E.I.     

Reuniones de coordinación y contacto directo entre los centros que 

imparten el primer ciclo de E.I. con los CEIP a comienzos de curso (mes 

septiembre): Revisión del informe final de ciclo/ Recoger información 

individual: datos personales y de salud, atención especializada en otro 

ámbito, dificultades en el desarrollo, …/Reunión de equipo docente y 

de las y los profesionales que trabajan con el alumnado para la 

exposición de información relevante sobre las características del grupo 

clase, así como las características específicas de algunos alumnos/as 

para que sirvan de referencia para el diseño de las propuestas 

pedagógicas./ Reunión informativa a las familias del alumnado de la 

tutoría sobre: características del desarrollo evolutivo de sus hijos/as (con 

el fin de que puedan detectarse indicios de NEAE desde el seno familiar) 

y sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el 

curso. 
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En los casos de:  

 Alumnado NEE (alumnado con dictamen de escolarización).  

 Alumnado atendido en CAIT (aunque no haya sido objeto de 

dictamen de escolarización).  

  Alumnado detectado en el primer ciclo de educación infantil 

sobre el que se haya emitido el correspondiente informe por el 

orientador u orientadora especialista en atención temprana.  

 Y en aquellos en los que se considere oportuno. 

 La información a los tutores/as del alumnado podría ser 

proporcionada por los servicios de orientación educativa (EOE de zona 

a través de su orientador de referencia), e incluso si fuera necesario por 

los servicios de atención temprana (CAIT de referencia). 

 Actuaciones a llevar a cabo por tutores de 1º Educación Primaria/ 

1º ESO.  

  A comienzos de curso (mes septiembre): 

Revisión del informe final de etapa/ Recoger información 

individual de cada alumno/a teniendo en cuenta aspectos importantes 

como: datos personales y de salud, atención especializada en otro 

ámbito, dificultades en el desarrollo, … / Reunión del equipo docente y 

del resto de profesionales que interviene con el alumnado para la 

exposición de información relevante sobre: las características comunes 

a todo el alumnado para que sirvan de referencia en la elaboración de 

las programaciones didácticas, así como sobre las características 

específicas de algunos alumnos/as. /Reunión informativa a las familias 

del alumnado de la tutoría sobre: características del desarrollo evolutivo 

de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios de 

NEAE desde el seno familiar) y sobre la programación del trabajo 

educativo a realizar durante el curso. 

 

En aquellos casos que se considere oportuno, la información a los 

tutores/as del alumnado podría ser proporcionada por los servicios de 

orientación educativa (EOE de referencia a través de su orientador de 

referencia, orientador u orientadora del DO y/o profesional de la 

orientación del centro, según el caso, e incluso si fuera necesario por los 

servicios de atención temprana (CAIT de referencia). 
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EL TUTOR ES EL EJE CENTRAL DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE SU 

AULA, OBSERVA, DERIVA, COORDINA Y VELA PORQUE EL ALUMNADO 

CON NEAE RECIBA LA MEJOR RESPUESTA EDUCATIVA SEGÚN SUS 

NECESIDADES.  PARA ELLO DEBE ESTABLECER LAS MEDIDAS QUE SE 

EXPLICAN EN EL PROTOCOLO, REALIZAR LOS REFUERZOS, PROGRAMAS Y 

ACIS. 

 

 

8.- INDICADORES 

 

 De resultado (que miden el grado de consecución de los 

objetivos):  

 

- Grado de satisfacción con la información recibida desde el equipo 

docente (A nivel de familia). 

- Grado de satisfacción de los profesores en la implicación en el plan 

de atención a la diversidad (A nivel de profesorado). 

- Resultados de competencias del alumnado 

- Grado de aprobados por trimestre  

- Porcentaje de alumnos con medidas de atención a la diversidad con 

resultados positivos.  

 

 De control (que miden el nivel de realización de las actividades): 

 Porcentaje de alumnos atendidos (alumno). 

 Numero de entrevistas con padres (familia). 

 

9.- RESPONSABLE DEL PLAN 

 

El jefe del Departamento de Orientación, junto con el Equipo Directivo. 

Los tutores/as serán los responsables a nivel de aula. 

 

 

10.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

 

En la evaluación trimestral se incluirá la evaluación del Plan durante 

el trimestre en cuestión y se propondrán y organizarán las medidas que 

se consideren oportunas. 

Se realizará una evaluación final anual del funcionamiento del plan 

con la finalidad de revisar y analizar las medidas de la atención a la 
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diversidad llevadas a cabo, planteando las dificultades encontradas así 

como sus posibles soluciones. De todo esto se hará una valoración final y 

unas propuestas de mejora que quedarán reflejadas en la memoria final 

del curso.  

 

Dichas evaluaciones deberán realizarse de forma coordinada 

entre los profesores implicados y contemplará el análisis de aspectos 

como: la selección del alumnado, el grado de coordinación entre 

profesores implicados, la adecuación de espacios y materiales, 

evaluación de resultados de alumnos.  

 

El resultado de esta evaluación final se comunicará al resto del 

profesorado.    

 

 

FICHAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Ficha 1: Organización Departamento de Orientación 

 Ficha 2: Programas de intervención 

 Ficha 3: Acta de reunión Departamento de Orientación/tutor-

a/ciclos/etapas 

 Ficha 4: Medidas de atención en el aula 

 Ficha 5: Tutorías con padres y madres 

 Ficha 6: Informe de Evaluación trimestral del PAD 

 Ficha 7: Acta de reunión con el padre, la madre o los 

representantes legales (detección indicios NEAE) 

 Ficha 8: Solicitud de atención en Departamento de Orientación 

 Ficha 9: Detección de necesidades 

 Ficha 10: Informe no procede evaluación psicopedagógica 

(Jefatura de Estudios/Tutoría) 

 Ficha 11: Información padres sobre el inicio del proceso de 

evaluación psicopedagógica  

 Ficha 12 : Registro de pruebas y test 

 Ficha 13: Información del tutor/a 

 Ficha 14: Documento de canalización Orientación (Infantil) 

 Ficha 15: Documento de canalización Orientación (Primaria) 

 Ficha 16: Acta de reunión con el Equipo Docente (EI) 

 Ficha 17: Acta de reunión con el Equipo Docente (EP) 

 Ficha 18: Acta de reunión del equipo docente (detección indicios 

NEAE) 

 Ficha 19: Solicitud familia de copia del informe evaluación 

psicopedagógica  y/o dictamen de escolarización 
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 Ficha 20: Acreditación de Altas Capacidades Intelectuales 

 Ficha 21: Información a la familia del contenido informe 

psicopedagógico 

 Ficha 22: Registro de entrega de documentación a la familia 

 Ficha 23: Detección indicios NEAE ESO 

 Ficha 24: Diario de clase 

 Ficha 25: Permiso padres aplicación de pruebas 

 Ficha 26: Registro de permisos e informaciones a familias 

 Ficha 27: Listado de alumnos/as para estudio individual 

 Ficha 28: Registro alumnos aula de apoyo 

 Ficha 29: Ficha-historia alumno aula de apoyo 

 Ficha 30: Expediente alumno aula de apoyo 

 Ficha 31: Anamnesis  

 Ficha 32: Registro de competencias curriculares 

 Ficha 33: Entrega de documentación/informes a familia 

 Ficha 34: Solicitud documentación /informe de familia 

 Ficha 35: Información padres asistencia Aula de Apoyo 

 Ficha 36: Seguimiento del alumno/a Aula de Apoyo 

 Ficha 37: Control de orientación 4º ESO 

 Ficha 38: Modelo de informe orientador para alumnos  sin 

titulación 

 Ficha 39: Tutoría con alumnos y alumnas 

 Ficha 40: Detección indicios NEAE EP 

 Ficha 41: Detección indicios NEAE EI 

 Ficha 42: Informe de evaluación del alumno/a Aula de Apoyo 

 Ficha 43. Adaptaciones curriculares no significativas 


