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1. PRINCIPIOS Y METAS 

 
 Las personas que acuden a la escuela son diversas a la hora de adquirir o de generar el conocimiento y 

lo son porque tienen diferencias cognitivas, afectivas o sociales, además de otras diferencias de género, étnicas 

o culturales. Compartir y aceptar esta realidad implica una oferta educativa que no esté referida a alumnado 
hipotético, sino un proyecto comprensivo, único y diverso que permita nuevas formas de sociabilidad y cuyo 

epicentro sea la diversidad y no la uniformidad. 

 El plan que realizamos parte de la realidad de nuestro Centro y de su contexto, así como de la necesidad 

de atender de una manera adecuada a la diversidad del alumnado, respondiendo así a los principios de igualdad, 
no discriminación e inclusión recogidos en la LOE. 

En nuestra población escolar está escolarizado alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (N.E.A.E.): necesidades educativas especiales derivadas de déficit sensorial (auditivo), Trastornos 
Generalizados del desarrollo (TGD), Discapacidad Intelectual (DI), alumnado con precocidad por 

sobredotación, superdotación y talento académico, alumnado con otras N.E.A.E. (TDAH, ECOPHE). 

 Teniendo en cuenta lo expuesto y, entendiendo la atención a la diversidad como el conjunto de acciones 

educativas que pretende prevenir y dar respuesta a las necesidades temporales o permanentes del alumnado del 
centro, este documento recoge la organización de las medidas educativas que se llevan a cabo para tal efecto.  

 Para la concreción de dichas medidas, hemos tenido en cuenta, tanto la normativa legal vigente como 

las prioridades que establecen anualmente la DGOIE y los recursos (personales, materiales, etc.) de los que 
actualmente disponemos. 

 Nuestro Plan de Atención a la Diversidad implica a toda la comunidad escolar, ya que la integración es 

inviable sin el compromiso y esfuerzo de todos. 
 Los principios que rigen nuestro trabajo son los siguientes: 

 Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad que le permita 

alcanzar los objetivos mínimos de la Educación Primaria, así como un óptimo desarrollo personal y 

social. 
 Priorizar la atención a la diversidad dentro del aula, con el fin de lograr la mayor integración posible 

del alumnado con NEAE y, al mismo tiempo poner en marcha formas organizativas que permitan 

atender de forma más personalizada a todo el alumnado. Se trata de ir aproximándonos al concepto de 
educación inclusiva: la respuesta educativa a de adecuarse a todo el alumnado, ya que todos son 

diversos y tienen su propia particularidad o individualidad.  

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción del alumnado con características 
especiales. 

 Establecer cauces de participación de la familia y otros elementos de la comunidad educativa en el 

desarrollo de los diferentes programas o medidas de intervención.  

 Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la diversidad. 
 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Sin olvidar que este Plan debe tener como referente el principio de individualización de la enseñanza 

contemplado en la normativa vigente, para que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales y los objetivos de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas 
oportunas que aseguren su adecuada atención y progreso. 

 

2.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

 Las medidas organizativas que se adopten van a estar condicionadas por la dotación de plantilla que 

disponga el Centro y por el tipo de necesidades educativas del alumnado escolarizado. 
 

 

 

2.1.1. Medidas generales del Centro 
 Cumpliendo con una de las prioridades establecidas por la DGOIE, se han incluido en el Plan de Acción 

Tutorial de ambas etapas educativas y de los correspondientes ciclos, actividades dirigidas al fomento de la 

igualdad de oportunidades entre ambos sexos y el fomento de hábitos saludables y de convivencia. 
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2.1.2. Apoyo educativo al alumnado con necesidades de refuerzo 

 

             Alumnado de Educación Primaria 

El apoyo en Educación Primaria se llevará de forma inclusiva dentro del aula por el profesorado 
asignado, siendo los destinatarios el alumnado que presenta necesidades de ajuste en la programación del ciclo 

en el que se encuentra escolarizado. Excepcionalmente, previa justificación pedagógica y aprobación por la 

CCP, se podrá dar, de forma temporal, apoyo fuera del aula ordinaria. 

 

         Procedimiento para la detección de necesidades 

 La detección inicial de posible alumnado susceptible de recibir refuerzo educativo será realizada por los 

tutores/as, quienes al inicio del curso, realizarán una evaluación inicial del nivel competencial y de las 
características del alumnado. Para ello, también se revisarán los expedientes y los informes individualizados del 

curso anterior. 

 Cada tutor/a elaborará una lista con el posible alumnado de refuerzo y la trasladará al coordinador de su 

Ciclo. 
 

Organización de la atención 
 La Jefatura de Estudios tras la notificación del coordinador de Ciclo del alumnado susceptible de refuerzo, 

organizará los apoyos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

-La disposición horaria del profesorado. 

-Personas responsables de cada grupo y áreas a trabajar. 
Posteriormente, se establecerán una serie de reuniones para la coordinación entre los tutores y el profesorado 

de refuerzo que permitan determinar los objetivos y contenidos a trabajar, así como los materiales que se 

van a utilizar. 

Los acuerdos que se adopten se reflejarán en los registros (informes) trimestrales que se realizarán para cada 
alumno/a. En ellos se recogerán los siguientes datos: 

. Nombre del alumno/a. 

. Profesor/a que realiza el apoyo. 

. Aprendizajes o contenidos que se refuerzan. 

. Horario. 

. Evolución del alumno/a. 

 En el caso de alumnado que reciba el apoyo fuera del aula, evitar la coincidencia de asistir a clases de 

Apoyo con actividades que el alumnado pueda realizar con el resto del grupo clase (Educación Física, 
Música, Plástica y cualquier otra actividad complementaria). 

 En las sesiones de evaluación, el equipo docente comprobará conjuntamente la evolución del alumnado y 

se tomarán las decisiones sobre la conveniencia o no de continuar con la medida o de modificar algún 

aspecto de la intervención. 

 La familia será informada de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el 

refuerzo educativo. 
 

2.1.3. Agrupamiento flexible 

   
  Como estrategia organizativa y curricular y para dar respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje y a 

la diversidad de intereses y características del alumnado se continuará con el agrupamiento flexible desde 

segundo quinto de Ed. Primaria. Se harán dos sesiones, una para el área de Lengua y otra para el área de 
Matemáticas. 

  Los criterios utilizados para los distintos agrupamientos serán las notas de la evaluación final  del 

curso anterior y la evaluación inicial del curso que inicie. 

  Esta estructura lleva implícita la recuperación del alumnado, ya que cada uno/a está en el nivel 
adecuado y si no es así, tanto por defecto o como por exceso, se le pasa al nivel inmediato superior o inferior, 

según el caso. 

  

2.1.4. Taller de enriquecimiento curricular 
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 Desde el curso 2007/2008 se lleva a cabo este Taller de Enriquecimiento con alumnado de 2º, 3º, 4º, 5º 

y 6º. Se inició como medida educativa específica para alumnado precoz de altas capacidades y /o alto 
rendimiento con la intención de proporcionar una respuesta educativa adaptada a las posibilidades e intereses 

de aprendizaje de estas personas, desarrollando al máximo sus capacidades o competencias. 

 Se erige como una respuesta educativa complementaria y no sustitutoria de las establecidas 
normativamente, como son las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento y la flexibilización 
del periodo de escolaridad obligatoria. 

 Objetivos: 

 Ofrecer una respuesta educativa alternativa al alumnado precoz con altas capacidades o de alto 
rendimiento. 

 Proporcionar experiencias, materiales y recursos a fin de que puedan expresar su potencial intelectual. 

 Estimular la inteligencia y concretamente los siguientes componentes: creatividad, aspectos 

lingüísticos-verbales, lógicos-matemáticos, espaciales, competencia digital… 

 Ofrecer apoyo para que sean capaces de observar y ver las cosas desde puntos de vista diferentes, 

reformulando y aprendiendo a buscar alternativas a la hora de solucionar problemas. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa de la existencia del alumnado precoz con altas capacidades y 
de la necesidad de ofrecerles una respuesta. 

 Crear un espacio para el enriquecimiento intelectual y activación de la inteligencia. 

 Mejorar la calidad de la enseñanza del centro, al ofrecer respuestas adecuadas a la diversidad.  

 

 Organización 

 El alumnado asistirá 1 vez por semana al aula del taller. 

 Se formarán grupos de entre 3-4 personas por sesión. 

 Las actividades estarán dirigidas por la tutora de 1º B que cuenta con horario para el apoyo pedagógico.  
 

 Funciones de las maestras encargadas 

 Entrevistas con el alumnado para conocer sus intereses, sus destrezas, su autonomía en el trabajo… 

 Coordinación con la orientadora para la recopilación de las actividades en función de los intereses del 

alumnado. 

 Proponer actividades al alumnado, en función de los intereses del mismo. 

 Preparar materiales complementarios para el desarrollo de la inteligencia: de razonamiento, de 

creatividad, de aptitud (numérica, verbal, espacial…), usando a ser posible las NNTT, etc. 

 Informar y coordinarse con los equipos educativos de los grupos origen del alumnado participante. 

 Realizar un seguimiento del alumnado y del trabajo desarrollado. 

 Evaluación de los trabajos realizados por el alumnado. 

 Proporcionar materiales para trabajar la competencia digital y social. 
 

 Metodología 

Estrategias de aprendizaje: 

 Partir de los intereses del alumnado así como de su nivel competencial promoviendo un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el que vayan construyendo el conocimiento desde una perspectiva globalizadora. 

 Las actividades desarrollarán todos y cada uno de los factores que configuran el pensamiento 

divergente (creatividad, flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración), además de los aspectos lingüísticos-

verbales, lógico-matemáticos, espaciales… 

 Mantener un carácter lúdico. 

 Basar el trabajo en actividades que supongan la incursión en situaciones problemáticas que requieran 

del alumnado un planteamiento de trabajo colaborativo y personal para definir el problema, organizar y 
desarrollar las actividades de búsqueda y utilización de la información y recursos, buscar soluciones y valorar 

lo que han aprendido y cómo lo han hecho. 

 

 Recursos necesarios: 

 Usar como espacio físico el Aula Medusa. 

 Materiales manipulativos de mejora de la inteligencia, creatividad, competencia social. 

 Bibliografía y ordenadores conectados a internet (aula Medusa). 
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 Agrupamientos: 

 El alumnado formará grupos por niveles con independencia del aula al que pertenezcan. 

 Ocasionalmente participará en el taller todo el alumnado de un aula con independencia de su nivel 
competencial. 

 

 Horario: 

 1 sesión semanal de 50 minutos por grupo. 
 

 

2.2. ATENCIÓN AL ALUMNADO DE NEAE 

 En aplicación de la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, se incluyen en nuestro 

Plan de Atención a la Diversidad los siguientes subapartados prescriptivos: 

 

a) Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación 

  Para  iniciar  la  detección  temprana  del  alumnado  de  Educación  Infantil  y Educación Primaria 

que pueda presentar discapacidades, trastornos o dificultades, en el primer y segundo trimestre de cada curso 
escolar, el profesorado tutor del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación 

Primaria recogerá, en el acta de reuniones de ciclo, la relación de aquel alumnado con  indicadores o 

señales de alerta,  compatibles  con  alguna  de  las  discapacidades,  trastornos  o  dificultades  que caracterizan 

al alumnado con NEAE, según los criterios de identificación expuestos en el anexo I de la Orden 13 de 
diciembre de 2010. Para obtener de forma objetiva la información se utilizarán los protocolos y guías de 

observación establecidos por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en 

el documento “Guía para la detección t emp r a na    de   discapacidades, t r a s t or n os , d i f i c u l t a d es  d e  
aprendizaje y altas capacidades intelectuales”. 

 Los coordinadores/as de ciclo trasladarán la relación de alumnado detectado a la Comisión de 

Coordinación Pedagógica del centro, con la finalidad de que la orientadora inicie una valoración 

exploratoria, de así estimarse por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Esta valoración consistirá en 
recoger y analizar los datos necesarios mediante una entrevista a la familia,  al  profesorado  y  al  escolar  

si  se considera, y aquella otra información con la que cuente o  que esté disponible en el centro. 

Finalmente será la Comisión de Coordinación Pedagógica quien, con toda la información anterior, decidirá 
el alumnado al que se le realizará el preinforme o informe psicopedagógico y en qué orden de prioridad, 

teniendo en cuenta para ello lo regulado en la Orden 1 de septiembre de 2010. 

 

b) Planificación   de   la   realización   de   los   informes   psicopedagógicos   y   su actualización    

 

 Criterios de priorización para realizar las evaluaciones psicopedagógicas 
Siguiendo las orientaciones de la DGOIE, el orden de priorización es el siguiente: 

 

1º. NEAE derivadas de NEE con ACUS o AC: 

. Discapacidad intelectual, sensorial o motora. 

. Trastornos Graves de Conducta (TGC). 

. Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). 

2º. Otras NEAE con AC o ACE 

. Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). 

. Especiales Condiciones Personales y de Historia Escolar (ECOPHE). 

. Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA). 

. Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN). 

. Incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE). 

3º. Alumnado con NEE sin AC que curse Primaria. 

4º. Alumnado con otras NEAE sin AC que curse Primaria. 

5º. Alumnado con NEE sin AC que curse Infantil. 

6º. Alumnado con otras NEAE sin AC que curse Infantil. 
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 Criterios de priorización para la actualización de los Informes Psicopedagógicos 

1º. Informes Psicopedagógicos por cambio de Etapa Educativa. 

2º. Informe Psicopedagógico del alumnado con ALCAIN que cursa 5º de Educación Primaria. 

3º. Otras actualizaciones según estipula la normativa vigente. 

 

c) Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS 
 El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final del 

mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras legales conocerlo si así lo 

solicitaran al centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni 

numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas, se podrá mantener el mismo documento, 
añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o 

alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor o tutora. 

 En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá estar 
formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el informe 

psicopedagógico el inspector. Con la finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones 

curriculares del alumnado con NEAE que lo precise, el director del centro, o miembro del equipo directivo en 

quien delegue, a propuesta del tutor o tutora, procederá a convocar una reunión a la que deberá acudir el 
profesorado cuya área sea objeto de adaptación curricular, la orientadora y el profesorado especialista de apoyo 

a las NEAE. 

 La AC de un área es una medida extraordinaria y está dirigida al alumnado con NEE, DEA, TDAH 
y ECOPHE cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que se encuentra 

escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos 

del currículo e implican la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación 
del área adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que afecten a la consecución de 

los objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas del área adaptada. Para el alumnado con 

ECOPHE, se requerirá, además de las condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en 

Educación Primaria. 
 La ACUS de un área tiene carácter extraordinario y está dirigida al alumnado con NEE cuyo referente 

curricular esté situado para el alumnado de Educación Infantil, tres o más cursos por debajo del que se 

encuentra escolarizado, y para el de la enseñanza básica, cuatro o más cursos, independientemente de que 
pueda haber repetido curso. Estos ajustes curriculares que afectan a los elementos del currículo implican la 

adecuación o posible supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, 

contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada. 
 Las AC o las ACUS de un área serán desarrolladas mediante programas educativos personalizados 

(en adelante, PEP). Un PEP es un conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada 

alumno o alumna que presenta dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o contenidos 

curriculares, y tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el adecuado desarrollo de sus 
aprendizajes. 

 Las necesidades educativas de los escolares tendrán como respuesta diferente PEP que, en su 

conjunto, conformarán el desarrollo de la AC o ACUS. 
          Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS, podrán también 

utilizarse en los casos que lo prescriba el informe psicopedagógico terminado en propuesta de 

orientación psicoeducativa, pr einfor me psicopedagógico, o como estrategia de refuerzo para los escolares 

que lo precisen. 
 El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su 

seguimiento, cuando existan varias áreas, desarrollando los apartados comunes del «Documento de la 

Adaptación Curricular». 
 Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter 

de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el profesorado tutor con 

la participación del profesorado de las áreas adaptadas, de la profesora especialista de apoyo a las NEAE y 
de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del 

alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS. 

 El informe de seguimiento final pasará a formar parte del «Documento de la adaptación curricular» y 

permitirá tomar decisiones para el curso siguiente, siendo firmado por el profesorado tutor, por la orientadora, 
por el resto de los profesionales que hayan participado, y  con el V.º B.º de la dirección del centro. 

 Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el 
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informe de seguimiento trimestral y final cuyo contenido recogerá, al menos, los apartados del anexo III de 

la Orden de 13 de diciembre de 2010. La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado 
participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales. 

  

d) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para el 

alumnado con NEAE dentro y fuera del aula 

En relación a la metodología, se potenciarán aquellas líneas metodológicas que favorezcan la 

consideración del alumno individualmente y, también se partirá de una concepción metodológica activa 

que asegure la participación del alumnado en los proces os  de enseñanza -aprendizaje. Sólo de esta 
for ma  llega remos  a  cons egu ir  aprendizajes verdaderamente significativos que sean herramientas útiles 

para comprender mucho mejor  e l  medi o qu e nos  rodea . Para favorecer el   aprendizaje s igni f ica t i v o  

utilizaremos el enfoque globalizador. La metodología de la que hablamos estará basada prioritariamente en 
la manipulación, exploración e investigación. Por otro lado, el intercambio metodológico entre los 

profesores consolidará el trabajo en colaboración entre todos. 

       La metodología de trabajo dentro del aula de apoyo a las NEAE será: 

   Individualizada, ajustándonos en todo momento a las características personales de cada alumno, 

teniendo en cuenta su ritmo y estilo de aprendizaje. 

  Activa, en la que se asegure la mayor participación del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.      

       En cuanto al material, se seleccionarán y confeccionarán los recursos necesarios para cada caso: 

material bibliográfico especializado, material curricular editado, material confeccionado, juegos, material 
propio de contenidos curriculares, material específico de habilidades cognitivas, sociales y adaptativas. Se 

incorporará además la utilización de medios informáticos en el aula. 

          El profesorado tutor deberá coordinarse y mantener un s eg u i mi en t o  regular con la familia, para 
unificar criterios educativos, pautas de conducta, estructuración del material y de los tiempos para la 

realización de tareas y actividades, así como, de proceder, analizar los efectos de la medicación y las posibles 

repercusiones en casa y en el aula. 

       El profesorado debe tener en cuenta los criterios recogidos en los diferentes apartados del anexo II 
de la Resolución de 9 de febrero de 2011, para la atención del alumnado que presenta NEAE, explicitando en 

sus documentos de planificación aquellos que mejor se ajusten a las necesidades del escolar en el contexto 

de su aula y centro, propiciando una atención educativa lo más normalizada e inclusiva posible.  
 

e) Procedimiento para la determinación de la competencia o referente curricular y consideraciones para 

la evaluación del alumnado con NEAE 
 Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los efectos de 

dictaminar una adaptación curricular (en adelante, AC) o una adaptación curricular significativa (en 

adelante, ACUS), el equipo docente en Educación Infantil y en Educación Primaria, deberá acreditar 

mediante acta el referente curricular del alumnado, según el modelo establecido en la  Orden de 1 de 
septiembre de 2010. A estos efectos se entiende por referente curricular de un alumno o alumna aquel 

curso en el que se ubique su actual competencia curricular en un área o materia en relación con el currículo 

regulado normativamente. 
 Dicho alumnado tendrá en un área un referente curricular de un curso determinado cuando, habiendo 

alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avanzadas las 

correspondientes al de su referencia curricular. 

 De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna reflejado en 
la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el equipo de evaluación 

actual, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por la orientadora del centro para 

corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores 
resultados. De todo ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación 

de esa incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y 

actuaciones que procedan. 
 La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden de 13 de diciembre de 

2010, así como en lo que proceda, por lo establecido en la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se 

regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica, así como por lo previsto en 

la Orden de 5 de febrero de 2009, que prescribe la evaluación en la Educación Infantil y se establecen los 
documentos oficiales de evaluación en esta etapa, con independencia de otras normas que regulen este 
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ámbito. 

 En las evaluaciones del aprendizaje del a lu mnado con NEAE, en las áreas con AC o ACUS, la 
información que se proporcione trimestralmente y al finalizar el curso a los escolares o a sus representantes 

legales, incluirá las calificaciones obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso de cada alumno 

o alumna en su adaptación del currículo, reflejada en un documento denominado «Informe sobre la 
evaluación de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa». 

 Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas con AC o ACUS tendrá como referente los 

criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 

 En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS deberá añadirse 
un asterisco (*) a la calificación del área adaptada. Un asterisco (*) en el área indica que la evaluación del 

escolar con NEAE está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia AC o ACUS y su calificación 

positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia correspondiente al 
nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de evaluación de la propia AC o ACUS, 

indicando el progreso en ésta. 

 La información a las familias será preceptiva en el momento en que se decida que un alumno o alumna 

precisa de adaptaciones curriculares para seguir su proceso educativo y antes de iniciar el desarrollo y aplicación 
de ésta, así como al final de cada período de evaluación durante el curso escolar. 

 La evaluación de las áreas objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será responsabilidad del 

profesorado que las imparte, valorando en su caso, las aportaciones que a tal efecto pueda realizar la profesora 
especialista de apoyo a las NEAE, y tomará como referente los criterios de evaluación fijados en dicha 

adaptación. Cuando en la evaluación final de las áreas adaptadas se concluya la superación de los objetivos y 

competencias correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria, se considerará superado éste y se hará 
constar en los documentos oficiales de evaluación del escolar. 

 

 

 

f) Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de agrupamiento 

del alumnado para recibir el apoyo  

 
 La prioridad de la actuación de las profesoras especialistas de apoyo a las NEAE en el centro, en la 

etapa de Educación Infantil y en la de Primaria, se centrará en el trabajo de las habilidades, razonamientos, 

gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la 
tarea principal del profesorado de área. 

 Las profesoras especialistas de apoyo a las NEAE prestarán su atención educativa priorizando: 

. A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 

. A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisan de una AC. 

. A los escolares que manifiestan otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) con informe psicopedagógico. 

. Alumnado que presenta otras NEAE con Preinforme Psicopedagógico (PIP) de la Orientadora. 

. A otros escolares pendientes de valorar y que presentan dificultades de aprendizaje a propuesta de la 

CCP. 
 

 Los criterios que se han seguido para el agrupamiento del alumnado con NEAE en el aula de apoyo 

han sido: 

. Nivel competencial. 

. Edad cronológica. 

. Distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea. 
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g) Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen con el 

alumnado de NEAE 
 

 
PROFESORADO TUTOR 

PROFESORADO DE 

ÁREA 

PROFESORADO DE 

APOYO A LAS NEAE 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

 

 

 Coordinar el proceso de 

elaboración, implementación, 
seguimiento trimestral y 
evaluación final de los documentos 
de AC/ACUS cuando existen 
varias áreas adaptadas. 

 Dinamizar las reuniones 
mensuales de encuentro entre el 
profesorado implicado en el 

desarrollo de la AC/ACUS. 

 Redactar los apartados comunes 
del Documento de la Adaptación 
Curricular y los informes de 
seguimiento trimestral y final. 

 Elaborar el documento informativo 
previo sobre la AC/ACUS, dando a 

conocer a la familia las áreas 
adaptadas, las medidas 
organizativas propuestas, las 
características de la evaluación, 
etc. 

 Informar a la familia de la 
evolución de los aprendizajes del 

alumno o alumna respecto de su 
AC/ACUS, asesorando sobre el 
papel que ésta puede desempeñar 
en su respuesta educativa. 

 Coordinarse con la Jefatura de 
Estudios para tomar las decisiones 
organizativas que procedan en 
relación a la respuesta del 

alumnado. 

  

 Elaborar el Informe Anual del 
escolar. 

 Planificar, laborar y 

aplicar la AC/ACUS del 
área adaptada. 

 Participar en las reuniones 
de coordinación mensual 
sobre el desarrollo de la 
AC/ACUS, así como en su 
seguimiento trimestral y 
evaluación general. 

 Colaborar en el 
asesoramiento familiar 
sobre el papel que ésta 
puede desempeñar en la 
respuesta educativa del 
alumnado. 

 Participar en la 

elaboración del Informe 

Anua del alumnado. 

 

 Asesorar y apoyar los 

procesos de planificación, 
diseño y desarrollo de la 
AC/ACUS, participando en 
las reuniones de coordinación 
para su seguimiento trimestral 
y su evaluación general. 

 Participar en las reuniones de 
coordinación mensual sobre 

el desarrollo de la AC/ACUS. 

 Facilitar recursos didácticos. 

 Colaborar en la orientación 
familiar sobre el papel que 
ésta puede desempeñar en la 
respuesta educativa del 
alumnado. 

 Participar en la elaboración 
del Informe Anual del 
alumnado 

 .Elaborar el informe 
cualitativo de evaluación de 
su trabajo  

  

 con el alumnado. 
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PROFESORADO TUTOR 

PROFESORADO DE 

ÁREA 

PROFESORADO DE 

APOYO A LAS NEAE 
P

R
O

G
R

A
M

A
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 P

E
R

S
O

N
A

L
IZ

A
D

O
 

     

 Dinamizar las reuniones de 
coordinación para la planificación, 

desarrollo y evaluación de los PEP. 

 Diseñar, realizar y evaluar los PEP 
curriculares del área o áreas 
adaptadas que imparta. 

 Informar a la familia, al 
profesorado u otros especialistas 
sobre aquellos aspectos que 

puedan atender en relación al 
desarrollo del PEP. 

 Trazar y llevar a cabo 
los PEP de carácter 

curricular que 
concretan la 
AC/ACUS del área 
adaptada. Siendo 
designado a tal efecto 
por la CCP o 
tratándose del docente 
que imparta el área de 

Lengua Castellana y 
Literatura, aplicar los 
PEP que concretan la 
intervención en el 
procesamiento 
ortográfico y se 
dirigen al alumnado 
con dislexia o 

disgrafía. 

 Evaluar los PEP 
efectuados. 

 Informar a la familia, 
al profesorado u otros 
especialistas sobre 
aquellos aspectos a los 
que pueden atender en 

relación al desarrollo 
del PEP. 

 Elaborar y ejecutar los 
PEP que trabajan aspectos 

previos o transversales a 
las áreas adaptadas, 
especialmente los que se 
vinculan a los ámbitos de 
la autonomía personal, 
social y de la 
comunicación. 

 Colaborar con el 

profesorado tutor o de 
área en la elaboración y 
aplicación de los PEP con 
contenidos 
específicamente 
curriculares. 

 Evaluar los PEP 

impartidos. 

 Informar a la familia, al 
profesorado u otros 
especialistas sobre 
aquellos aspectos a los 
que pueden atender en 
relación al desarrollo del 
PEP. 

 

 

 

 

 

 

 

h) Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares  con 

NEAE 
 Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla las AC o ACUS con las profesoras de 

apoyo a las NEAE, se realizarán al menos una al mes en horario de exclusiva, con el fin de elaborar, coordinar 

y evaluar la respuesta educativa de este alumnado. 
 En estas reuniones de coordinación se establecerán los objetivos, contenidos, competencias y 

actividades a trabajar en un tiempo establecido. 

 Trimestralmente y coincidiendo con las fechas programadas para las sesiones de evaluación, se hará 

una valoración cualitativa de los avances del alumnado en el seguimiento de su AC o ACUS.  
 

i) Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 

       Para facilitar la adaptación del alumnado que se escolariza a lo largo del curso procedente de otros países, 
el Centro ha elaborado los siguientes criterios y procedimientos de actuación: 

. Escolarización: recepción de la familia y formalización de matrícula. El Equipo Directivo realizará estas 

acciones. 

. Acogida inicial del alumnado realizada por el profesorado tutor. 

. Respuesta educativa, realizando una adscripción definitiva del alumnado a un nivel educativo, evaluando 

su nivel inicial de competencia curricular y organizando, si fuera necesario, el refuerzo educativo y los 

materiales didácticos adaptados a sus necesidades educativas. 

. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo serán escolarizados 

en un curso inferior al que les correspondería por edad. En el caso de superar dicho desfase, se 
incorporarán al grupo correspondiente a su edad. 

. En el supuesto de que este alumnado presente otras NEAE, se podrá acoger a las medidas previstas en el 

presente Plan. 

 

j) Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de conducta desde 

la acción tutorial 

 

Este apartado está desarrollado dentro del marco del Plan de Convivencia. 
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 k) Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar 
Consideramos fundamental la implicación de la familia y su colaboración en la intervención educativa 

con el alumnado que presenta NEAE. De forma regular se establecerán reuniones con las familias o tutores 

legales con el objetivo de realizar un seguimiento de las actuaciones educativas propuestas. 
Con el Servicio de Atención al Menor y a la familia (SAMF) del Ayuntamiento y la Trabajadora Social 

del EOEP se realizarán coordinaciones periódicas los 2º miércoles de cada mes.  
Según establece la Resolución que recoge las instrucciones para la atención educativa del alumnado 

con NEAE, para colaborar en la atención educativa del alumnado con NEAE, instituciones públicas o privadas, 
mediante convenio o protocolos de colaboración con la Consejería competente en materia de Educación, podrán 

proporcionar al centro educativo personas voluntarias que intervengan dentro o fuera del aula, cumpliendo los 

requisitos establecidos. Entre ellos el centro debe tener autorizado el plan de actuación en el aula por el Consejo 
Escolar. 

Si se trata de ADISLAN, tal y como se establece en la resolución de 17 de febrero de 2017, por la que 

se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Universidades y la 

Asociación de personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN) para la atención educativa del alumnado 
no universitario con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad, la actuación del 

voluntariado será siempre en la condición de colaborador y en presencia del docente del aula, profesorado de 

apoyo a las NEAE o de audición y lenguaje o de la orientadora. Las personas voluntarias no podrán realizar 
tareas de sustitución ni total ni parcial del personal del centro, docente o no docente, dependiente de la 

Consejería de Educación. 

 

  l) Dinamización, difusión y evaluación del plan 

Aprobado el Plan de Atención a la Diversidad por la CCP y posteriormente por el claustro, es preciso 

establecer los procedimientos adecuados para darlo a conocer a toda la Comunidad Educativa. 

Este Plan de Atención a la Diversidad se revisará siempre que haya modificaciones significativas en las 
condiciones actuales, en la dotación de profesorado o en la adscripción de nuevo alumnado que hagan necesarios 

cambios organizativos y, de manera general cada inicio de curso en la elaboración de la Programación General 

Anual (PGA).   
 

 m) Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado 

 Pendiente de la oferta formativa del CEP de la zona y otros organismos y de las demandas de las familias 
y la comunidad educativa. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


