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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
Para el desarrollo de nuestro Plan de Atención a la Diversidad se han tenido en cuenta 

la siguiente normativa educativa: 

 

Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. LOE 

Real Decreto 82/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 

las escuelas de Educación Infantil y de los centros de educación Primaria. 

Orden de 30/2014 de 30 de Julio de medidas de intervención educativa para favorecer el 

éxito y la excelencia de todos los alumnos de la C.A. de Aragón. 

  

Decreto 164/2022, de 16 de noviembre, del gobierno de Aragón por el que se regula la 

respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de Aragón. 

Orden del 26 de junio de 2014 sobre organización y funcionamiento de los colegios 

públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Colegios públicos de Educación 

Especial. 

Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las 

características de la evaluación de la Educación Primaria en Aragón. 

Orden ECD/853/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban el currículo y las caracte-

rísticas de la evaluación de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Orden ECD/1003/2018 de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en 

Aragón. 

Instrucciones de principio de curso para los cursos de educación infantil y primaria y 

centros de educación especial. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Creemos que la diversidad es un hecho natural del ser humano y como tal debe ser 

abordada por nuestro sistema educativo. 

Pensamos que se debe trabajar con una perspectiva inclusiva que ofrezca la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y una correcta orientación, independientemente de las 

condiciones y circunstancias de nuestro alumnado.  

Nuestra primera actuación debe ir dirigida a la identificación de posibles dificultades en el 

alumnado escolarizado en nuestro centro. A partir de esta identificación podremos 

concretar la respuesta lo más correcta e inmediata posible. 

Creemos que la orientación es fundamental y que debe ser un trabajo coordinado entre 

todos los profesionales de nuestro centro.  

Partiendo de la premisa de que las necesidades educativas de los alumnos proceden de 

las diferencias individuales derivadas de condiciones personales o sociales distintas, 

pensamos que nuestra escuela debe ser capaz de ofrecer un tipo de educación basado 

en la singularidad.  

Desde este fundamento el modelo de escuela por el que optamos debe: 

• Favorecer la inclusión y normalización en la vida escolar y social tan plenamente 

como sea posible. 

• Reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. 

• Aprender juntos independientemente de las condiciones personales, sociales o 

culturales. 

• Partir de un agrupamiento heterogéneo de tal manera que las características de 

cada alumno sean enriquecedoras para todo el grupo. 

• Partir de un nivel básico común y satisfacer las necesidades de todos a través de 

un trato diferenciado. 

• Intentar que todos adquieran los niveles mínimos de desarrollo competencial. 

• Promover que todos alcancen el máximo desarrollo competencial en función de sus 

capacidades, habilidades, actitudes y destrezas. Trabajar todas las capacidades 

para lograr el desarrollo armónico de su personalidad y autonomía. 

• Buscar las estrategias adecuadas para garantizar una correcta atención educativa. 

• Planificar, seguir y revisar constantemente todas las medidas adoptadas. 

• Conocer directamente a nuestros alumnos para poder ajustar adecuadamente la 

respuesta educativa a sus necesidades. 
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Entendemos que las necesidades específicas de apoyo educativo se inscriben en el marco 

de la atención a la diversidad, pero que no toda diversidad supone necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

En resumen, el proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere a todo el alumnado y es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por tanto, debemos intentar que 

nuestros alumnos superen las dificultades de aprendizaje, bien sean temporales o 

permanentes. 

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO 
 

Partiendo de la diversidad de nuestro alumnado pondremos a disposición todos los medios 

con que cuenta el centro (recursos humanos y materiales) para proporcionar una 

respuesta educativa que permita su máximo desarrollo personal y académico.  

Entre los aspectos que caracterizan desde un punto de vista sociocultural nuestra zona, 

podríamos destacar los siguientes: 

 

Presenta desigualdades sociales y económicas. 

• La actividad laboral está fundamentalmente basada en el sector terciario como 

consecuencia del turismo de nieve y estival. 

• Durante parte del curso la ocupación de algunas familias está centrada en trabajos 

de hostelería y esquí. Muchas de ellas disfrutan de sus vacaciones estivales en 

periodo lectivo, normalmente en los meses de septiembre, mayo y junio. 

• Al ser un Centro Rural Agrupado, parte de los alumnos utilizan el transporte 

escolar, hecho que influye en el horario de entradas y salidas al centro, en los 

servicios que presta el colegio (comedor y transporte), en las salidas comunes y 

en la dificultad en los desplazamientos invernales. 

• Biescas y Sallent ofrecen el servicio oficial de comedor. 

• El CRA recibe alumnado inmigrante de manera esporádica que, generalmente, 

no supone la aplicación de actuaciones específicas propias de atención a la 

diversidad.  
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4. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

La diversidad debe ser valorada positivamente de modo que nos enriquezca a todos y nos 

ayude a ser abiertos y tolerantes. 

Los objetivos fundamentales que pretendemos con este plan son: 

• Reflexionar y elaborar un marco de referencia que contemple los criterios 

asumidos por todo el centro para dar respuesta a las diferencias del alumnado. 

 

• Implicar a todo el profesorado en la puesta en marcha de actuaciones de carácter 

general de atención a la diversidad. 

 

• Personalizar la enseñanza atendiendo a las características individuales, familiares 

y sociales del alumnado. Entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

compensador de las desigualdades socio-culturales y personales de cada alumno. 

 

• Considerar la excelencia y equidad como soportes de la calidad educativa. La 

igualdad de oportunidades. 

 

• Dar respuesta a las dificultades y necesidades de nuestro alumnado para que 

todos se conozcan a sí mismos, conozcan sus posibilidades y aprendan a valorar las 

diferencias individuales como factor enriquecedor del grupo. 

 

• Intentar que nuestros alumnos adquirieran los aprendizajes instrumentales 

básicos y una mayor autonomía de acción en el medio. 

 

• Conjugar los diferentes factores vinculados a la organización escolar: el 

profesorado, los recursos, la implicación de la familia, la coordinación con servicios y 

entidades externos. 

 

• Priorizar la coordinación entre distintos profesionales del ámbito educativo, social 

y sanitario implicados en la atención individualizada a todo el alumnado. 

 

• Asesorar y promover la implicación de las familias en el proceso educativo. 
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• Priorizar el enfoque preventivo que nos permita la detección e identificación de 

manera temprana de las dificultades de nuestros alumnos. 

 

• Garantizar la inclusión a la diversidad del alumnado de forma que todos y todas 

puedan acceder, permanecer y progresar en el sistema educativo. 

• Contribuir a la convivencia y a la igualdad como medida de transformación social 

hacia la equidad de género, el respeto a la diversidad y la inclusión de la 

interseccionalidad. 

 

• Desarrollar en los niños y niñas capacidades que les permitan conocer y apreciar 

los valores y las normas de convivencia aprendiendo a obrar de acuerdo con ellas. 

 

• Preparar a los alumnos y alumnas para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de la sociedad democrática. 

 

• Adaptar nuestras programaciones a las capacidades de los alumnos y a sus 

necesidades puesto que los ritmos de aprendizaje, los intereses, las motivaciones, la 

cultura, el país de procedencia son diferentes y muy variados. 

 

• Establecer criterios que permitan la organización y gestión de los recursos 

personales y materiales de atención a la diversidad en el centro de forma racional. 

 

• Evaluar y adaptar el desarrollo de este Plan a la realidad concreta del centro en 

cada momento. 

5. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO 

 

Se realizará a través de la evaluación psicopedagógica que se entiende como un proceso 

interactivo, participativo, global y contextualizado que trasciende de un enfoque clínico de 

la evaluación y profundiza en la detección de necesidades desde un enfoque global, 

ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa.  

La evaluación será realizada por la Red Integrada de Orientación educativa con la 

participación del equipo docente, las familias y los representantes legales, y en su caso, 
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agentes externos. Las familias y representantes legales serán informadas y partícipes 

durante todo el proceso. La evaluación no requerirá de autorización previa de las familias 

o representantes legales.  

 

La evaluación se realizará en los siguientes casos:  

A. A petición del director/a del centro educativo cuando hayan resultado insuficientes 

las actuaciones generales adoptadas previamente.  

B. Por iniciativa de la Red Integrada de Orientación Educativa. 

C. A petición del director/a del Servicio Provincial correspondiente del Departamento 

competente en materia de educación no universitaria, por incorporación del alumno al 

sistema educativo aragonés y con sospecha evidente de presentar necesidades 

educativas especiales. 

D. Cuando sea solicitada por las familias y representantes legales del alumno al 

Servicio Provincial. 

Un alumno presentará necesidad específica de apoyo educativo cuando la Red Integrada 

de Orientación educativa, mediante la evaluación psicopedagógica, establezca que se 

trata de un alumno con necesidades educativas especiales para el que se proponen 

actuaciones generales y/o específicas o un alumno con necesidad específica de apoyo 

educativo de cualquiera de las otras tipologías para el que se proponen actuaciones 

específicas.  

 

Las condiciones que pueden estar en el origen de la necesidad específica de apoyo 

educativo pueden ser: 

 

1. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar 

necesidades educativas especiales (ACNEE) de: 

• Discapacidad auditiva 

• Discapacidad visual 

• Discapacidad motora u orgánica. 

• Discapacidad intelectual. 

• Pluridiscapacidad. 
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• Trastorno grave de conducta. 

• Trastorno del espectro autista. 

• Trastorno mental. 

• Trastorno del lenguaje. 

• Retraso global del desarrollo. 

2. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar retraso 

madurativo. 

 

3. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar trastornos 

en el desarrollo del desarrollo del lenguaje y la comunicación:  

• trastorno fonológico 

• tartamudeo 

• trastorno de la comunicación social 

 

4. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar trastorno 

de atención o de aprendizaje. 

 

• Déficit de atención/hiperactividad. 

• Trastorno específico del aprendizaje de la lectura. 

• Trastorno específico del aprendizaje de la expresión escrita.  

• Trastorno específico del aprendizaje matemático. 

• Capacidad intelectual límite.  

 

5. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por altas capacidades 

intelectuales. 

 

• Superdotación. 

• Talentos simples y complejos. 

• Precocidad 
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6. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por incorporación tardía al 

sistema educativo. 

a) Incorporación tardía al sistema educativo sin desconocimiento de la lengua de 

aprendizaje, manifestando un desfase curricular significativo o riesgo evidente de padecerlo, 

por incorporarse tardíamente al sistema educativo, por cualquier causa, en las etapas 

correspondientes a la escolarización obligatoria.  

 

b) Incorporación tardía al sistema educativo con desconocimiento grave de la lengua de 

aprendizaje, manifestando una competencia lingüística en español inferior al nivel B1 del 

Marco Común Europeo para las lenguas (anexo II) o un desfase curricular significativo o 

riesgo evidente de padecerlo, por incorporarse tardíamente al sistema educativo, por 

cualquier causa, en las etapas correspondientes a la escolarización obligatoria.  

No puede considerarse la tipología de incorporación tardía para el alumnado de Educación 

Infantil, el alumnado que, con seis años, se incorpore al primer curso de Educación Primaria 

ni el alumnado que lleve dos cursos completos escolarizado en España. 

 

7. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por condiciones personales 

o de historia escolar. 

• Condiciones de salud física/emocional 

• alumnado deportista (programa de tecnificación deportiva o de alto rendimiento) 

• Adopción, acogimiento, protección, tutela o internamiento por medida judicia 

• Altas capacidades artísticas 

 

8. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por vulnerabilidad 

socioeducativa. 

• Desventaja socioeducativa. 

• Escolarización irregular o absentismo escolar. 

 

6. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por condiciones personales 

o de historia escolar. 

• Condiciones de salud: Física y emocional.  

• Circunstancias de adopción, acogimiento, protección, tutela o internamiento por 

medida judicial. 
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• Situación de desventaja socioeducativa. 

• Escolarización irregular o absentismo escolar. 

• Alumnado deportista adscrito a programas de tecnificación deportiva o alto 

rendimiento autorizados por el gobierno de Aragón. 

• Altas capacidades artísticas. 

 

6. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

Las actuaciones de intervención educativa podrán ser generales y/o específicas.  

 

6.1. ACTUACIONES GENERALES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVAS 

 

Son todas aquellas actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula 

con carácter ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno 

en concreto, reflejándose en el Plan de Atención a la Diversidad del centro y, en su caso, 

en el expediente del alumno.  

 

Se desarrollan preferentemente por parte del profesorado en el aula de referencia, 

contando, si es necesario, de la Red Integrada de Orientación Educativa para personalizar 

la respuesta educativa. Se refieren a la toma de decisiones respecto a: 

  

1. Prevención de necesidades y respuesta anticipada: 

Deberán caracterizarse por: 

a) Tener en cuenta las características de la etapa educativa, aprovechando los recursos 

curriculares y organizativos de la misma.  

b) Anticiparse al desarrollo de actuaciones generales o específicas, detectando los 

indicios que puedan presentarse.  

c) Implicar a las familias o representantes legales, tanto en el proceso de prevención 

como en la respuesta educativa inclusiva. 
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2. Promoción de la asistencia y la permanencia en el sistema educativo: 

Por ejemplo: establecer fórmulas para promover la escolarización temprana, la 

asistencia escolar, comunicación y coordinación centro-familias, la atención educativa al 

alumnado que no puede acudir al centro escolar por motivos de salud y/o convalecencia...  

 

3. Función tutorial y convivencia escolar: 

Por ejemplo: POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial), actividades individuales y 

grupales, establecimiento de normas, prevención del acoso escolar, resolución de 

conflictos… 

Para reforzar los contenidos del Plan de Orientación y Acción Tutorial en el centro 

educativo se tendrán en cuenta los programas y proyectos que incluyan el Plan de 

Convivencia y el Plan de Igualdad. 

 

4. Propuestas metodológicas y organizativas.  

Toma de decisiones colegiada respecto a la organización y metodologías inclusivas 

recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad y en los planes, programas y proyectos 

del centro y concretadas en la Programación General Anual. Deberá tenerse en cuenta la 

participación de la comunidad educativa y del entorno social en el proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

Los apoyos al alumnado se realizarán dentro del aula con carácter general, salvo 

motivos excepcionales debidamente justificados, con diferentes modalidades:  

 

a) Presencia de dos o más docentes en el aula.  

b) Desdobles de grupos de alumnado.  

c) Actividades que impliquen tutorización entre iguales.  

d) Acompañamiento del alumnado de niveles educativos superiores al alumnado de 

niveles educativos inferiores o iguales.  

e) Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el alumnado se 

apoya y ayuda entre sí. Estos grupos de alumnos y alumnas podrán pertenecer al mismo 

o a diferentes niveles educativos.  

 

f) Otras fórmulas que se establezcan. 

1. Oferta de materias de refuerzo de competencias clave.  
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2. Accesibilidad universal al aprendizaje. Por ejemplo: utilizar recursos gráficos y medios 

técnicos del portal ARASAAC, eliminar barreras arquitectónicas, adecuación del espacio, 

adaptación del mobiliario, etc.  

3. Adaptaciones no significativas del currículo. Adecuación de la programación didáctica y 

personalización de la respuesta educativa inclusiva, pudiendo contemplar:  

4. Programas de colaboración entre centros docentes, familias o representantes legales y 

comunidad educativa. 

Por ejemplo: formación de familias mediante talleres, tertulias dialógicas o escuelas de 

familias, grupos interactivos, tertulias literarias, etc.   

5. Programas establecidos por la Administración competente en materia de educación 

no universitaria, así como otros en coordinación con diferentes estructuras del Gobierno 

de Aragón. 

Por ejemplo: programas curriculares, de innovación, de refuerzo educativo, de 

facilitación de ayudas técnicas y recursos personales, etc.  

 

6.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 
Cuando la aplicación de las oportunas actuaciones generales resulte insuficiente para 

garantizar el aprendizaje del alumnado y el máximo desarrollo de sus capacidades, su 

integración social y su desarrollo emocional, se adoptarán las actuaciones específicas que 

se estimen convenientes si así se determina, tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica correspondiente. 

 

Las actuaciones específicas partirán de las necesidades detectadas en la evaluación 

psicopedagógica y se concretarán en modificaciones significativas individualizadas y 

prolongadas en el tiempo, y estarán referidas a: el acceso, los elementos esenciales y la 

organización del currículo; el acceso o la permanencia en el sistema educativo y los 

recursos necesarios que facilitan el desarrollo de estas actuaciones.  

Se consideran actuaciones específicas de intervención educativa:  

 

a) Adaptaciones de acceso: son aquellas actuaciones que facilitan el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación de carácter individual, a través de:  

1. La incorporación de ayudas técnicas y de sistemas de comunicación.  

2. La modificación y habilitación de elementos físicos.  
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3. La participación del personal de atención educativa complementaria.  

 

b) Adaptación curricular significativa: se consideran significativas cuando 

modifiquen los contenidos básicos de las diferentes áreas o materias curriculares, 

afectando a los objetivos generales y a sus criterios de evaluación y, por tanto, al grado 

de consecución de las competencias clave correspondientes. 

 

 Podrán realizarse en las enseñanzas obligatorias y, excepcionalmente, en el 

segundo ciclo de Educación Infantil para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo cuando, agotadas las actuaciones generales, necesite un ajuste curricular de, 

al menos, un curso inferior respecto al que está escolarizado. 

 

La evaluación y calificación del alumnado con adaptación curricular significativa, se 

realizará con los criterios de evaluación recogidos en la misma, quedando consignadas 

las calificaciones con las siglas ACS, en los documentos oficiales de evaluación del centro 

y en la plataforma digital establecida. 

 

Se registrará en un documento específico que se incorporará al expediente académico 

del alumno y que tendrá los siguientes elementos:  

 

1. Áreas o materias adaptadas.  

2. Nivel o curso de referencia que corresponde a las áreas o materias adaptadas.  

3. Criterios de evaluación de las áreas o materias adaptadas.  

4. Propuestas metodológicas y organizativas.  

5. Criterios de calificación de las áreas o materias adaptadas. 

6. Momentos de revisión y decisión de continuación 

c) Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al 

correspondiente por edad: podrá adoptarse en alguna de las siguientes situaciones:  

1. Prematuridad.  

2. Incorporación tardía al sistema educativo. 

d) Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo: 
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1. La propuesta de permanencia extraordinaria en Educación Infantil, podrá adoptarse 

cuando el alumno cumpla de forma simultánea las condiciones siguientes:  

a) Que curse el último nivel de la etapa de Educación Infantil.  

b) Que tenga necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades 

educativas especiales.  

c) Que presente un retraso significativo en la conducta adaptativa.  

d) Que se estime que esta actuación favorecerá su competencia personal, emocional y 

social, así como su posterior promoción en el sistema educativo.  

2. La propuesta de permanencia extraordinaria en Educación Primaria podrá adoptarse 

siempre que el alumno cumpla de forma simultánea las condiciones siguientes:  

a) Que curse cualquiera de los dos últimos niveles de Educación Primaria.  

b) Que tenga necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades 

educativas especiales.  

c) Que su nivel de competencia curricular en las áreas instrumentales, sea inferior al 

correspondiente a 4.º de Primaria.  

d) Que se estime que esta actuación favorecerá su competencia personal, emocional y 

social, así como su posterior promoción en el sistema educativo. 

 

e) Aceleración parcial del currículo: implica la evaluación del alumnado con 

referencia a los criterios del nivel educativo superior al que está escolarizado, referidos a 

las áreas o materias objeto de la aceleración. 

 

f) Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al 

correspondiente por edad: podrá adoptarse para el alumnado que cumpla de forma 

simultánea las condiciones siguientes:  

1. Que presente altas capacidades intelectuales según informe psicopedagógico de 

la Red Integrada de Orientación Educativa.  

2. Que se hayan desarrollado previamente, al menos durante un curso escolar, 

adaptación o adaptaciones curriculares no significativas de enriquecimiento y 

profundización o aceleración parcial del currículo.  

3. Que su rendimiento escolar o académico sea superior en diferentes áreas o 

materias.  

4. Que no se prevean dificultades sociales ni emocionales en la adaptación al nivel 

superior. 
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h) Exención parcial extraordinaria.  

 

i) Cambio de tipo de centro: Se solicitará cambio de tipo de centro cuando en el centro 

en el que se encuentra matriculado el alumno no se pueda dar respuesta a las 

necesidades educativas que presenta y se den de forma simultánea las condiciones 

siguientes:  

1. El currículo que el alumno precisa y que da mejor respuesta educativa a sus 

necesidades, se encuentra en el centro propuesto.  

2. El alumno presenta necesidad específica de apoyo educativo por presentar 

necesidades educativas especiales.  

3. Tras haber desarrollado todas las actuaciones de intervención educativa 

generales y específicas planteadas, éstas han resultado insuficientes.  

4. Se estima que esta actuación favorecerá, en el centro educativo propuesto, su 

competencia personal, emocional y social, dando respuesta a sus necesidades para su 

permanencia y promoción en el sistema educativo. 

 Las propuestas de cambio de tipo de centro deberán estar debidamente 

justificadas en el informe psicopedagógico. Precisarán autorización de la familia o 

representantes legales en el caso de escolarización en centro de atención educativa 

preferente, de conformidad en el caso de centro de Educación Especial y de propuesta de 

escolarización en centro ordinario.  

 

j) Escolarización combinada: contempla la posibilidad de que el alumnado con 

necesidades educativas especiales complemente su escolarización entre un centro 

ordinario y un centro o unidad de Educación Especial. Se contemplará para el 2.º ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Precisará 

autorización de la familia o representantes legales. 

 

k) Programas específicos, tales como:  

I. Programas de atención al alumnado con problemas de salud mental.  

II. Programas específicos en entornos sanitarios y domiciliarios.  

III. Programa de atención educativa para menores sujetos a medidas judiciales.  
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l) Cualesquiera otras que se determinen por la Administración Educativa. 

7. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INCLUSIVA EN EL CENTRO 
EDUCATIVO. 

 

El Plan de Atención a la Diversidad forma parte del Proyecto Educativo de Centro. 

El PEC definirá de forma transversal las medidas de atención a la diversidad necesarias 

para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades 

y talentos.  

 

Las programaciones didácticas, los planes de orientación y acción tutorial, y los planes 

de mejora articularán y concretarán estas decisiones y actuaciones en la práctica 

educativa. 

 

Así mismo, la Programación General Anual recogerá aquellas concreciones o 

modificaciones del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso escolar. En concreto, 

indicación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, los niveles donde 

se encuentra escolarizado y las actuaciones específicas adoptadas con cada uno de ellos. 

 

La acción tutorial es necesaria y debe contar con una estrecha coordinación entre 

tutores, especialistas y profesores de apoyo que intervienen en el aula.  

Entendemos que partiendo de una planificación previa hemos de ser dinámicos y 

abiertos a posibles cambios, ajustándonos en cada momento a la realidad cotidiana del 

aula. Igualmente hay que tener en cuenta que en cualquier actividad no todos los alumnos 

seguirán el mismo proceso de aprendizaje, ni aprenderán al mismo nivel. Debemos definir 

con precisión los objetivos mínimos, complementarios y de refuerzo, plantear actividades 

diferentes para el desarrollo de un mismo contenido, utilizar diversos tipos de 

agrupamiento, adecuar los instrumentos de evaluación, disponer de recursos variados.... 

La detección de los alumnos con necesidad específica de aprendizaje se realizará por 

parte del tutor, adaptando la respuesta educativa a través de las actuaciones generales. 

Cuando las necesidades que presenta el alumno implican la adopción de actuaciones 

específicas, se derivará a través de la Dirección del Centro, para realizar una evaluación 

psicopedagógica por parte del EOEIP y, posteriormente, se planificará una respuesta 

educativa adaptada a las necesidades que se concreten en el informe de evaluación. 
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Determinación de la necesidad específica de apoyo educativo. 

Un alumno presentará necesidad específica de apoyo educativo cuando así se 

determine como resultado de la evaluación psicopedagógica. Debe requerir para ello de 

actuaciones generales o específicas en el caso de alumnado con necesidades educativas 

especiales, o de actuaciones específicas en el caso de alumnado de otra tipología. 

Cuando no se determine la necesidad específica, las conclusiones y orientaciones 

derivadas de la evaluación serán registradas en el expediente e informadas al tutor y 

profesorado del alumnado, y a sus padres o tutores legales. 

El informe psicopedagógico contendrá las propuestas de actuaciones generales y 

específicas de intervención educativa necesarias que permitan el mejor desarrollo y 

aprendizaje del alumno. 

El profesorado del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo contemplará 

en su programación las actuaciones específicas de intervención educativa propuestas en 

el informe psicopedagógico. 

Los padres o tutores legales recibirán original del informe psicopedagógico, las 

propuestas de actuaciones específicas, si es el caso, así como las implicaciones que con 

respecto a la programación se vayan a adoptar. 

 

7.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE APOYO O 
REFUERZO. 

 
Como base general para el establecimiento de todo tipo de actuaciones, se partirá 

siempre de las necesidades existentes y de los recursos con los que cuenta el centro.  

El Equipo de Apoyo formado por los especialistas de AL y PT, el miembro del EOEIP y 

jefatura de estudios distribuirá a principio de curso los recursos teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de prioridad: 

1. Alumnado al cual se le aplica actuaciones de intervención específicas. 

2. Alumnado al cual se le aplica actuaciones generales de intervención educativa. 

Periódicamente el Equipo de Apoyo revisará y evaluará las actuaciones adoptadas por 

si fuese necesaria alguna modificación. 

Como principios generales y básicos a tener en cuenta se considera que: 
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Todo el alumnado que presente alguna dificultad específica, será atendido 

prioritariamente en el contexto del aula efectuando intervenciones de refuerzo educativo 

de los aprendizajes básicos. 

Para el resto de alumnado con dificultades (sin actuaciones específicas) deberán 

primero agotarse las actuaciones generales y después pedir el asesoramiento del Equipo 

de Apoyo. Posteriormente se valorará el tipo de intervención. 

 

• Al realizar la programación de los apoyos se priorizará la NO coincidencia con 

desdobles o en áreas en las que la participación del alumnado se considere necesaria. 

• El apoyo será dentro del aula, con las mismas dinámicas de sus compañeros y 

rentabilizándolo a otros alumnos con dificultades.  

• Los apoyos fuera del aula se podrán plantear de forma excepcional:   

- Para trabajar programas específicos: reeducación logopédica, reeducación de la 

lectoescritura, programas cognitivos de focalización de atención, técnicas de 

relajación... 

- Cuando el desfase curricular necesite una atención específica en aspectos 

concretos relacionados con su ACS. 

- Para realizar apoyos fuera será necesaria la autorización de los padres (Anexo 

XIV). 

• Se promoverá la participación en programas preventivos: estimulación del lenguaje, 

psicomotricidad, escuela de familias, lectura comprensiva, técnicas de trabajo individual... 

• En caso de atención en pequeño grupo fuera del aula procurar que se realice con 

alumnado heterogéneo y en grupos flexibles.  

Se flexibilizarán los apoyos al máximo, revisando de forma continua las mejores 

opciones para el alumnado. 

 

Orden de prioridad de apoyo: 

a) Alumnado con ACS. 

b) Alumnado con ACNS. 

c) Atención AL para necesidades específicas (logopedia, alteraciones…) 

d) Desdobles PT en grupos con necesidades y ratio elevada. Estimulación del 

lenguaje en infantil por especialista AL. 

e) Priorización de desdobles en 1º y 2º de Primaria. 
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7.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR HORARIOS DE 
ATENCIÓN. 

 
Los horarios de atención al alumnado con necesidades educativas se organizarán desde 

Jefatura de Estudios, con el asesoramiento del Equipo de Apoyo y teniendo en cuenta los 

criterios de los tutores implicados. 

 

• La organización de los horarios del profesorado de apoyo se establecerá teniendo 

en cuenta las siguientes premisas:  

- Rentabilizar las itinerancias, sin priorizar la especialidad. 

- Necesidades de las escuelas de las distintas localidades. 

- Horario de los profesores itinerantes. 

• Las horas que no se utilicen para docencia directa al grupo, tanto de los especialistas 

como de los tutores, se utilizarán para realizar apoyos internivelares o desdobles en las 

aulas más numerosas preferentemente.  

• El Equipo de Apoyo tendrá en cuenta las características del alumno para determinar 

el momento de apoyo y dando prioridad donde considere más adecuado teniendo en 

cuenta todos los indicadores. 

• Se decidirán los momentos de apoyo en base a: 

- Máxima compensación de sus dificultades. 

- Máxima inclusión en su grupo de referencia. 

- Máximo aprovechamiento de los recursos personales. 

 

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Los procesos de evaluación ordinarios permitirán el seguimiento del progreso del 

acneae así como la realización de las modificaciones necesarias que sobre la propuesta 

inicial se considere conveniente. 

La situación de necesidad específica de apoyo educativo será revisada 

preceptivamente al final de cada etapa. 

 

 



Plan de atención a la diversidad 

Respecto al seguimiento se atenderá a los siguientes criterios: 

• Reunión a principio de curso del Equipo de Apoyo y la Jefatura de Estudios con 

los tutores que atienden a alumnado con dificultades. 

• Cumplimentación del documento de planificación y seguimiento del apoyo 

(ANEXO XII) siempre que se tome una medida de refuerzo o apoyo. 

• Coordinación semanal del Equipo de Apoyo y la Jefatura de Estudios (será el 

día de atención del EOEIP). 

• Coordinación continuada y permanente de los maestros de P.T. y A.L. con los 

tutores para el seguimiento de los alumnos atendidos: revisión de la ACS o ACNS, 

elaboración conjunta de materiales, revisión de la evaluación, temporalización de los 

contenidos… los acuerdos recogidos entre los tutores y los profesores de apoyo se 

recogerán en un documento por escrito que será entregado al Equipo de Apoyo al final de 

cada mes (anexo XV).  

• Todos los docentes participarán en las sesiones trimestrales de evaluación para 

valorar el grado de desarrollo de las capacidades, la práctica educativa, la metodología 

utilizada y así poder tomar decisiones de forma colegiada.  

• Trimestralmente, y posteriormente a la sesión de evaluación, el Equipo de 

Apoyo se reunirá con todos los tutores que tengan alumnos que reciben apoyo. 

• Se realizarán tutorías conjuntas del profesor tutor y del profesor de apoyo con 

los padres cuando se considere necesario.  

 

 

Respecto a la evaluación seguimos los siguientes criterios: 

• Trimestralmente se elabora, en aquellos casos que el equipo de apoyo 

considere necesario, un Boletín de Información a la Familias para trasmitir a los padres la 

información sobre la evaluación de su hijo, adjuntando un informe cualitativo elaborado 

por los especialistas de PT o AL.  

 
Para reforzar la inclusión pondremos especial énfasis en: 

 
- La atención individualizada. 

- La detección precoz de las necesidades educativas. 

- El establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo siempre de forma 

inclusiva. 
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- El diseño de las siguientes modalidades de apoyos: en el grupo ordinario 

dentro del aula, agrupamientos flexibles heterogéneos, docencia compartida 

o adaptaciones del currículo. 

- Evitar la permanencia en un mismo curso, particularmente en entornos 

socialmente desfavorecidos. 

- La flexibilidad en la organización de las áreas de conocimiento, los espacios 

y los tiempos. 

- La formación docente en alternativas metodológicas. 

- El establecimiento de adaptaciones de acceso. 

- La oferta de opciones para garantizar la accesibilidad del aprendizaje a todo 

el alumnado. 

 

Tutoría y orientación. 
 

- Se acompañará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.  

- Se fomentará el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial 

atención a la igualdad de género. 

- Se coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado. 

- Se mantendrá una relación permanente con las familias. 

- A lo largo del tercer ciclo se tratarán aspectos relacionados con la 

orientación educativa, académica y profesional que incluyan el progresivo 

descubrimiento de estudios y profesiones, así como la generación de 

intereses vocacionales libres de estereotipos sexistas. 

 
  

 
Si el alumnado tiene autorizada una ACS: 

 
• Los criterios de evaluación serán los contemplados en el documento. 

• Buscará el alcance del nivel de desempeño esperado en el Perfil de salida. 

• No impedirán promocionar de ciclo o etapa.  

• Quedará consignada en los documentos oficiales.  

• Se incorporará al expediente del alumno o de la alumna.  

 
 
Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 
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Como sucede en el apartado anterior, la identificación y la valoración de las 

necesidades educativas se realizarán lo más tempranamente posible por 

profesionales especialistas. En este proceso serán preceptivamente oídas e 

informadas las familias. La escolarización se regirá por los principios de 

normalización e inclusión asegurando su no discriminación y la igualdad efectiva en 

el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 
Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 
 

- Su escolarización se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico.  

- Cuando presente graves carencias en la lengua castellana recibirá una 

atención específica simultánea a su escolarización en el grupo ordinario. 

- Compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal en su grupo ordinario. 

- Si presenta un desfase en el nivel de competencia curricular podrá ser 

escolarizado en el curso inferior al que les correspondería por edad.  

- Para el alumnado escolarizado en un nivel por debajo de su edad se 

adoptarán medidas de refuerzo para facilitar su integración escolar y la 

superación de su desfase. En el caso de superar dicho desfase, se 

incorporarán al grupo correspondiente a su edad. 

 
Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

- Se podrá flexibilizar con una aceleración parcial del currículo en las áreas 

requeridas, cuya evaluación tendrá como referente los criterios del nivel 

educativo superior al que está escolarizado. 

- Esta circunstancia estará consignada en los documentos oficiales de 

evaluación.  

- Si la medida se considerara inadecuada para el desarrollo personal, social o 

académico del alumnado, dejará de tener efecto y será evaluado respecto a 

los criterios de evaluación de su nivel, siendo su familia debidamente 

informada. Se precisará nueva resolución de la Directora del Servicio 

Provincial. 

 
Modelo de ACS y ACNS (anexos) 

 



Plan de atención a la diversidad 

8. RECURSOS 

8.1. RECURSOS PERSONALES: delimitación de las 
funciones y competencias  

Es responsabilidad de todo el personal del centro proporcionar la respuesta adecuada 

a todo su alumnado, el fomento de un clima propicio para el aprendizaje, y la promoción 

de una cultura de expectativas positivas y de éxito. 

La colaboración y cooperación de la Comunidad Educativa, el trabajo en equipo, la 

participación en proyectos comunes y la formación permanente constituyen la estrategia 

fundamental en la respuesta educativa de calidad para todo el alumnado. 

El personal no docente colaborará en el desarrollo y participación del alumnado que lo 

precise desempeñando sus funciones en el marco definido por el proyecto educativo del 

centro, con objeto de garantizar que la inclusión del alumnado sea lo más efectiva posible 

durante todas las actividades que se lleven a cabo. 

Los Departamentos competentes en materia educativa, sanitaria y social establecerán 

los acuerdos necesarios con objeto de garantizar la atención a las necesidades que en el 

ámbito de la salud y el bienestar puedan presentar los alumnos durante su permanencia 

en el centro docente. El R.R.I recoge el protocolo de asistencia sanitaria. 

 

COMPETENCIA DEL MAESTRO/A TUTOR/A. 

El maestro/a tutor/a será el que atienda las necesidades del alumnado y será el 

responsable de que las actuaciones generales se apliquen y funcionen adecuadamente. 

Agotada dicha actuación se informará a los padres de las dificultades encontradas y se 

consultará al Equipo de Apoyo. 

Son funciones del tutor según el artículo 46 de Reglamento Orgánico de los Centros 

83/96 de 26 enero: 

• Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, contando con la colaboración 

de EOEIP. 

• Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar la 

decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un curso a otro. En la 
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evaluación y promoción de los ACNEAE, contará con la colaboración y el asesoramiento 

del Equipo de Apoyo. 

• Atender a las dificultades de aprendizaje de su alumnado para proceder a la 

adecuación personal del currículo. 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

• Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades educativas. 

• Colaborar con el EOIEP en los términos que establezca la Jefatura de Estudios, 

que han de referirse a la detección de necesidades, evaluación psicopedagógica, 

elaboración de adaptaciones curriculares y evaluación. 

• Encauzar los problemas e inquietudes de su alumnado. 

• Informar a los padres, maestros y alumnado del grupo de todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

• Coordinar el trabajo de todo el profesorado que atienda a los ACNEAE y alumnado 

que reciba apoyo. 

• Elaborar las ACS y Documento de Apoyo Educativo con el asesoramiento del 

Equipo de Apoyo y del EOEIP. 

• Controlar que en el expediente del alumnado se encuentre la documentación 

oficial necesaria:  

- ACNEAE: Evaluación psicopedagógica con las actuaciones específicas 

pertinentes, resolución de la Dirección Provincial, ACS (si lo necesita), Documento 

de Apoyo Educativo.  

- ACNEE: evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización, resolución de 

la Dirección Provincial y ACS (si tiene). 

 

COMPENCIAS DE LOS DOCENTES CON HORAS DE APOYOS. 

Estos docentes realizarán los apoyos internivelares. 

• Atender grupos flexibles, desdobles, pequeños grupos, etc. que favorezcan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el conjunto del alumnado del centro. 

• Realizar preferentemente actividades de refuerzo de contenidos instrumentales. 

• Coordinarse con el tutor del alumno atendido para acordar los aspectos a reforzar, 

reflejando los acuerdos adoptados. 
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• Los maestros tutores y especialistas apoyarán preferentemente en el equipo 

didáctico en el que imparte la docencia. 

• Reducir al máximo el número de maestros que apoyen a un grupo o alumno. 

• Asistir a las reuniones que se determinen, así como a las de evaluación del grupo 

en el que realice el apoyo. 

• Priorizar el apoyo a un grupo determinado por sus especiales características o 

dificultades. 

 

COMPETENCIAS DEL PROFESORADO PT y AL 

El profesorado de las especialidades de PT y AL contribuirá a la mejora de la respuesta 

educativa del centro a las necesidades de todo el alumnado, preferentemente al que tenga 

necesidad específica de apoyo educativo, a través de los procesos de planificación y 

práctica docente desde un enfoque inclusivo y normalizado. 

Son funciones de los profesores especialistas de PT y AL: 

• Asesorar al maestro tutor en la realización de las Adaptaciones Curriculares y 

Documento de Apoyo Educativo. 

• Coordinarse con la Red Integrada de Orientación Educativa. 

• Intervención con los alumnos, vinculada siempre al currículo, y realizada, con 

carácter general, dentro del aula ordinaria. Se valorarán las intervenciones fuera del aula 

de clase cuando las condiciones particulares de cada caso así lo aconsejen. 

• Participar en los Equipos didácticos, Claustro y pueblo. 

• Elaborar materiales específicos y recursos destinados al alumnado que es 

atendido, en colaboración con el tutor. 

• Participación en la evaluación y promoción del alumnado con necesidades 

educativas especiales de apoyo educativo y en la modificación de los apoyos. 

• Colaborar con el tutor en establecer unos cauces que permitan que el proceso 

educativo tenga continuidad entre el centro y la familia, facilitando una puntual información 

a los padres y profesores sobre los acontecimientos más relevantes de la vida del 

alumnado. 

• Asistir a las reuniones que se determinen, así como a las de evaluación del grupo 

en el que realice el apoyo. 
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• El especialista de AL realizará la valoración de las necesidades educativas del 

alumnado relacionadas con la comunicación y el lenguaje. Además, implementará 

programas de estimulación del lenguaje oral de carácter preventivo. 

 

COMPETENCIAS DEL EQUIPO DE APOYO  

Estará formado por: Orientador, jefe de estudios y especialistas PT y AL. 

• Asesorar a la Jefatura de Estudios sobre las necesidades de atención del alumnado. 

• Realizar el seguimiento semanal de las intervenciones realizadas con los alumnos. 

• Valorar las demandas y derivaciones realizadas por los tutores y padres. 

• Adquirir material para la atención al alumnado. 

• Recoger a final de mes todas las coordinaciones internivelares y valorar los apoyos 

recogidos en las mismas. 

• Revisar las ACS y ACNS (Documento de Apoyo Educativo realizadas por los 

tutores). 

• Participar en las reuniones que se realizan a principio de curso con Jefatura de 

Estudios y aquellos maestros que tienen a su cargo alumnos con dificultades de 

aprendizaje. 

• Reunirse trimestralmente, después de la sesión de evaluación, con todos los tutores 

que tengan alumnos que reciben apoyo. 

 

FUNCIONES DEL EOEIP 

Los Equipos de Orientación Educativa de Infantil y Primaria, además de las funciones 

comunes de la Red Integrada de Orientación Educativa, realizarán las siguientes 

funciones:  

a) Colaborar con el centro en la coordinación con los servicios sanitarios, sociales y 

educativos del entorno para facilitar la atención educativa al alumnado y a sus familias o 

representantes legales.  

b) Asesorar al centro educativo en la planificación y realización de los apoyos 

educativos al alumnado del centro.  

c) Realizar, a petición de la Dirección del centro, la evaluación psicopedagógica del 

alumnado cuando haya sospecha de discapacidad o de graves dificultades en el desarrollo 

y se prevean necesarias actuaciones específicas. También se realizará la evaluación 
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psicopedagógica, cuando hayan resultado insuficientes las actuaciones generales de 

intervención educativa desarrolladas hasta el momento.  

d) Realizar el informe psicopedagógico de acuerdo a los anexos III de la Orden de 7 de 

junio de 2018, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las 

actuaciones de intervención educativa inclusiva.  

e) Realizar el informe de derivación a servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales del alumnado que pudiera requerir de su intervención.  

f) Realizar el seguimiento del alumnado del centro, especialmente del que presente 

necesidad específica de apoyo educativo.  

g) Formar parte de la Comisión de Convivencia y del Observatorio del centro en 

convivencia e igualdad.  

h) Asesorar al equipo de convivencia e igualdad del centro educativo asignado.  

i) Participar y asesorar en la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

j) Establecer una coordinación sistemática con el profesorado del centro para el 

desarrollo del Plan de Intervención del Equipo, así como cualquier otra actuación de 

coordinación que, en colaboración con el propio centro, pudiera organizarse.  

k) Asesorar a las familias o representantes legales en los procesos educativos del 

alumnado en coordinación con los centros educativos.  

l) Colaborar en el desarrollo de actividades que faciliten la participación de toda la 

comunidad educativa.  

m) Evaluar a petición de las Unidades de Programas Educativos de los Servicios 

Provinciales correspondientes en materia de educación no universitaria, al alumnado con 

sospecha evidente de presentar necesidades educativas especiales y que se incorpora 

de forma tardía a las etapas obligatorias del sistema educativo aragonés.  

n) Cualquier otra que reglamentariamente se determine. 

 

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Según el acuerdo relativo a la categoría profesional auxiliar de educación especial del 

19 diciembre 2002 se establecen las siguientes funciones: 
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a) Aportar sugerencias para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y de 

los Proyectos Curriculares, relacionadas con competencias específicas. 

b) Informar al tutor y a los demás profesionales del centro, de los aspectos 

relacionados con su trabajo, para que sean tenidos en cuenta durante el desarrollo de la 

actividad escolar. 

c) Realizar la limpieza e higiene de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, así como poner en práctica con ellos programas de control de esfínteres. 

d) Realizar el cuidado y vigilancia de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en el servicio de comedor, potenciando hábitos de autonomía personal en la 

alimentación, usos de utensilios, etc. 

e) Realizar el cuidado y vigilancia de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en las rutas de transporte escolar hasta su incorporación al centro y viceversa. 

f) Realizar la atención, cuidado y vigilancia de los alumnos con necesidades 

educativas especiales fuera de horario lectivo, en los centros de educación especial con 

internado. 

g) Realizar los desplazamientos de aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales que carezcan de movilidad o que ésta sea reducida. 

h) Colaborar con los profesores en el establecimiento de hábitos de autonomía 

personal, limpieza, higiene y vestido, dentro y fuera del aula. 

i) Colaborar con el profesorado en el establecimiento de hábitos de autonomía 

social, en las actividades programadas dentro y fuera del centro. 

j) Colaborar con el profesorado en la vigilancia y cuidado de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en las entradas y salidas del aula, cambios de 

actividad, recreos, etc.  

k) Colaborar con los profesionales, en aquellas tareas o actividades no docentes, 

propias de su especialidad, para las cuales sean requeridas. 

l) Participar en la atención y vigilancia de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en la realización de actividades complementarias incluyendo los 

desplazamientos que supongan. 

m) Colaborar con el Educador, es su caso, en el desarrollo de actividades de ocio y 

tiempo libre. 

n) Colaborar con el personal sanitario en la atención y traslado al centro sanitario de 

los alumnos con necesidades educativas especiales, en los casos necesarios. 
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o) Participar en aquellas actividades, visitas, salidas, excursiones, etc. Aprobadas 

por el Consejo Escolar y que figuran en la Programación General Anual del centro. 

p) Responsabilizarse del control, cuidado de los materiales técnicos necesarios para 

el desplazamiento de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

q) Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las 

familias, facilitando el intercambio de información, sobre aquellos aspectos que redunden 

en beneficio de los alumnos. 

r) Participar en actividades de formación y perfeccionamiento profesional en temas 

relacionados con la Educación Especial y otros temas de interés. 

 

COMPENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

• Valorar las necesidades educativas especiales globales del centro para proponer, 

junto con el Equipo de Apoyo, la atención del alumnado. 

• Coordinarse con el EOEIP y el Equipo de Apoyo. 

• Velar por el cumplimiento del Plan, su evaluación y revisión anual. 

• Desde Jefatura de Estudios, en coordinación con el Equipo de Apoyo, se realizarán 

los distintos horarios de apoyos en el centro y calendario de reuniones. 

• Impulsar las coordinaciones ínter-ciclos e ínter-etapas (EI/EP y EP/ESO). 

• Organizar las reuniones de principio de curso, donde se realizará la evaluación 

inicial para intercambiar información sobre todo el alumnado. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

El Decreto 188/2017 de 28 de noviembre, en su artículo 9, expone que facilitará la 

adaptación del equipamiento del aula, de los materiales y de los medios técnicos 

necesarios para favorecer el acceso al aprendizaje del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo a través de la colaboración entre centros educativos, así 

como en colaboración con otras Administraciones. 

Siguiendo estas indicaciones en el CRA favoreceremos, en la medida de lo posible, que 

nuestros alumnos dispongan del material necesario, promoviendo su adquisición y uso.  

El Equipo de Apoyo pondrá a disposición de todo el profesorado su material 

debidamente inventariado. Se garantizará su divulgación y velará por una constante 

actualización.  
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Cada préstamo deberá ser anotado y reclamado una vez haya acabado su uso. 

El Equipo de Orientación dispone de material en préstamo, extensible a la comunidad 

educativa cuando sea necesario (maestros y familias). 

 

9. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA Y CON LOS RECURSOS SOCIALES, SANITARIOS Y 
OTROS DEL ENTORNO. 

 

9.1. MARCO DE COLABORACIÓN, INFORMACIÓN E 
IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 
  Se asegurará la participación de los padres, madres, tutores o tutoras 

legales en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de 

sus hijos e hijas, informando y asesorando debidamente de las consecuencias que de 

ellas puedan derivarse y se recogerá su opinión por escrito, cuando sea preciso. 

  Se fomentará la colaboración e implicación de los padres, madres, tutores 

o tutoras legales en la respuesta educativa a las necesidades que puedan presentar los 

alumnos y alumnas, así como en la identificación y evaluación de las mismas. 

Pensamos que sería conveniente desarrollar programas de colaboración entre el centro 

y las familias que faciliten la comunicación, el intercambio de información y los procesos 

de acompañamiento en la labor educativa de sus hijos. 

En el Plan de acogida viene recogido un protocolo de actuación para el alumnado y 

familias que se incorporan al centro. 

A principio de curso se llevarán a cabo dos reuniones:  

- Una de carácter general dirigida por el Equipo Directivo y el profesorado a todos 

los padres del centro para informar de la organización y funcionamiento. 

- Otra específica de cada clase del tutor con las familias. En ésta última es 

recomendable la asistencia de los especialistas que imparten clase en esa aula.  

- En las tutorías individuales se informará de los aspectos concretos relacionados 

con el alumno. Se recomienda hacer una por trimestre y, siempre que los padres o el tutor 

lo soliciten. A estas tutorías individuales es conveniente la asistencia del especialista PT 

– AL, siempre que el tutor lo considere oportuno. 

Los padres de los alumnos que reciben apoyo por parte de PT o AL dispondrán, junto 

con el boletín de información a las familias, un informe trimestral cualitativo, donde se 
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informará sobre los contenidos trabajados, su nivel de competencia curricular, la 

metodología, la actitud y el comportamiento de alumno en las sesiones de apoyo.  

En el expediente de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, se 

recogerá el informe psicopedagógico donde se determina la existencia de la misma, así 

como la documentación contemplada para cada actuación en la normativa vigente. 

En el caso de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para los que 

haya autorización de la medida específica extraordinaria correspondiente, se recogerá en 

su expediente el documento de adaptación curricular significativa o la aceleración parcial 

del currículo. En el caso de la flexibilización, se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación, mediante la correspondiente diligencia al efecto, en la que constará la fecha 

de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 

 

9.2. MARCO DE COLABORACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES, 
SANITARIOS Y OTROS 

Con la finalidad de garantizar la adecuada atención a nuestro alumnado con medidas 

específicas de intervención educativa promoveremos la coordinación con los servicios 

sanitarios, sociales y educativos para contribuir, en la medida de lo posible, a su éxito 

escolar. 

Basándonos en la Orden ECD/1005/ 2017, de 7 de junio, a fin de facilitar la colaboración 

con otras instituciones, se utilizará el modelo de Informe que aparece en anexo II. Este 

informe se facilitará a los padres o tutores legales del alumno, quienes deberán entregarlo 

a la institución que corresponda.  

El informe de derivación para la solicitud de inclusión en el Programa de Atención 

Temprana y con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (anexos IV y V), lo realizará 

el centro educativo únicamente cuando el propio centro determine la necesidad.  

Para la notificación de situaciones de maltrato y la notificación de casos urgentes al 

Servicio especializado de menores se utilizarán los modelos recogidos en los anexos VII 

y VI, respectivamente. 
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10. ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA.  

Se realizará el seguimiento y evaluación de este plan anualmente, a inicio y a final de 

curso por parte del Equipo de Apoyo formado por el Jefe de Estudios, el orientador/es y 

los especialistas PT y AL. 

Este Plan quedará abierto a posibles cambios y ajustes dependiendo de la identificación 

de nuevas necesidades, o el cese de las mismas. 
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ANEXO I: Información a las familias sobre la realización de la 
evaluación psicopedagógica. 
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ANEXO II: Informe de colaboración de educación con otras administraciones.  
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ANEXO III: Informe de colaboración de los CDIAT con 
educación.  
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ANEXO IV: Informe de coordinación del IASS con el centro educativo. 
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ANEXO V: Informe de derivación para solicitar la inclusión en el programa de 
atención temprana. 
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 ANEXO VI: Notificación de situación de maltrato infantil. 
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ANEXO VII: Hoja de notificación de casos urgentes al servicio 
especializado de menores. 
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ANEXO VIII: Solicitud de intervención de servicios o 
profesionales especializados. 
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ANEXO IX: Conformidad/Autorización escrita de la familia o 
representantes legales. 
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ANEXO X: Recibí del padre/madre/representante legal. 
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ANEXO XI: Hoja de derivación para la evaluación 
psicopedagógica 

 

      
  Departamento de  Educación, Cultura y Deporte 
  EOEIP de Sabiñánigo 

 
HOJA DERIVACIÓN PARA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

         

Por favor, cumplimenta esta hoja de forma concreta y completa. 
Analizaremos la solicitud de derivación junto al Equipo Directivo. 

 

Sugerimos informar a la familia y solicitar autorización  
en el momento de iniciar la evaluación. 

Agradecemos que  aportes el Nivel de Competencia Curricular 
 y el Estilo de Aprendizaje del alumno/a. 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 
 
Apellidos y Nombre           

 

Fecha y lugar de nacimiento          

Persona de contacto ámbito familiar     Teléfono     
Centro escolar    Población        
Tutor/a y correo –e        Nivel y grupo   

 

Escolarización anterior (áreas suspensas, repeticiones, cambios de centro, tipos de apoyo recibidos….) 

 

 

2.- MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITAS NUESTRA COLABORACIÓN  
(Indicar puntos fuertes y débiles del alumno) 

 

 

 

3.- Según la Orden 1005/2018, por la que se regulan las acciones de intervención educativa 

inclusiva, se procederá a la evaluación psicopedagógica cuando hayan resultado insuficientes las 

actuaciones generales adoptadas previamente. ¿Cuáles de ellas has adoptado? 
 

Prevención de necesidades y respuesta anticipada: 
actuaciones adoptadas al apreciar indicios de necesidad. 

 
 

Promoción de la asistencia y de la permanencia en el 
sistema educativo: actuaciones relacionadas con el 
absentismo. 
 

 
 
 
 

Función tutorial y convivencia escolar: Actividades 
relacionadas con la convivencia, desarrollo emocional, 
estrategias  de aprendizaje. 
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Propuestas metodológicas y organizativas: desdobles, dos 
docentes en el aula, tutorización entre iguales, 
apadrinamientos internivelares, aprendizaje cooperativo, 
trabajo por proyectos, rincones, grupos interactivos… 

 
 
 
 
 

Accesibilidad universal al aprendizaje: medios para 
comprender y expresar la información (pictogramas, medios 
técnicos, apoyos visuales y gráficos…), eliminación de 
barreras, material adaptado. 

 
 
 
 
 
 

Adaptaciones no significativas del currículo: ajustar a 
contenidos mínimos, priorizar y temporalizar contenidos, 
adaptar evaluación en tiempo/forma, enriquecimiento o 
profundización de contenidos…) 

 
 
 
 

Programas de colaboración entre centros docentes, 
familias o representantes legales y comunidad educativa: 
formación a familias, grupos interactivos, tertulias literarias 
dialógicas, bibliotecas tutorizadas entre alumnado y familias, 
grupos mixtos de apoyo 

 

Otros programas: programas de refuerzo dentro o fuera del 
horario lectivo,  de innovación educativa, de habilidades 
sociales, de hábitos saludables, programas europeos… 

 

OTRAS (Taller de LEN/MAT en ESO…)  
 

 

4.- Otros datos de interés (socio-familiares, médicos, relaciones personales…) 
 

 

 

 

Fecha actual      
 

 

 

 

Firma del tutor/a      Firma del director/a 

 

ANEXO XIII  

 

PLAN DE SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DE APOYO Y REFUERZO según art 20.4 
de la Orden ECD/1112/2022 de 18 de julio 

 

PLAN DE MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO según art 16.3 de la Orden ECD/ 
1112/2012 de 18 de julio 

 
*Eliminar el que no proceda de los dos encabezamientos 

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  
 

CURSO ESCOLAR:  
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TUTOR/A:  
 

NIVEL:  
 

DOCENTE 
ENCARGADO 
DEL APOYO 

 P.T. 
 A.L.  
 DOCENTE ORDINARIO 
 OTRO (ESPECIFICAR)  

LUGAR 
 DENTRO  FUERA 
 INDIVIDUAL  GRUPAL 

NÚMERO DE SESIONES DEDICADAS A LOS APOYOS 
 

ACT. 
GRALES APO/ACNS ACS/APC ÁREA/S DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

UBICACIÓN DEL PLAN FECHA APERTURA DEL PLAN FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN  

ARCHIVO INFORMÁTICO  

  AULA  

EXPEDIENTE  

 

ORIGEN/CAUSA POR EL QUE SE REALIZA EL APOYO/REFUERZO/AMPLIACION: 

 
 

Han resultado insuficientes las actuaciones generales  

No supera los aprendizajes imprescindibles en alguna de las áreas. (Plan de Refuerzo 

educativo) 
Alumnado no promociona 

Promocionado con algún área suspensa. 

Alumno con necesidades específicas de apoyo educativo (CONSIGNAR SEGÚN 

RESOLUCIÓN). 
Necesidades educativas especiales por:  

Discapacidad auditiva ____, visual ____, física (motora, orgánica)_____, 
intelectual_____pluridiscapacidad___trastorno grave de conducta___ 
trastorno del espectro autista____ trastorno mental____ trastorno del 

lenguaje____ retraso global del desarrollo____ 
 

      Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar retraso 

madurativo. 
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar trastornos en el 

desarrollo del desarrollo del lenguaje y la comunicación: trastorno fonológico ____, 
tartamudeo_____, trastorno de la comunicación social_____ 
 
      Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar trastornos de 

atención o de aprendizaje: déficit de atención/hiperactividad_______, trastorno específico 
del aprendizaje de la lectura______, trastorno específico del aprendizaje de la expresión 
escrita_____, trastorno específico del aprendizaje matemático      , capacidad intelectual 
límite____ 
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     Altas capacidades: superdotación____ precocidad ______ talentos simples y 

complejos______. 
Por incorporación tardía al sistema educativo. 

Condiciones personales o de historia escolar: Condiciones de salud 

física/emocional____, alumnado deportista (programa de tecnificación deportiva o de alto 
rendimiento) _____adopción, acogimiento, protección, tutela o internamiento por medida 
judicial____ altas capacidades artísticas____ 

      Vulnerabilidad educativa socioeducativa: desventaja socioeducativa____, 

escolarización irregular o absentismo escolar_____ 

 
 

PROPUESTA CURRICULAR DEL ÁREA 

ÁREA:  

CURSO:  

ELEMENTOS CURRICULARES DE APOYO/ REFUERZO/AMPLIACIÓN 

DESCRIPTORES/PERFIL DE SALIDA Especificar los descriptores a reforzar o profundizar 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Especificar las competencias específicas del área objeto a reforzar o 
profundizar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios de evaluación del área objeto a reforzar o profundizar 

SABERES BÁSICOS: 
Concretar los saberes básicos que se desarrollarán y vincularán con los 
criterios y las competencias a 
reforzar/profundizar 

 

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL 
ALUMNADO 
Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada área/materia/ámbito, el tutor/a informará a la familia o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumno o la alumna. 
Fecha de 
comunicación: 

Primer tutor/tutora/persona 
que ejerza la tutela legal (1): 

Segundo tutor/tutora/persona que ejerza 
la tutela legal (2): 

 
Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) o (2) manifiestan 
haber sido informados del contenido del PLAN 
 
Primer tutor/a legal (1) Segundo tutor/a legal (2) 
 
Fdo.: Fdo.: 
(1) o (2) En caso de asistir sólo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo 
con la conformidad de los ausentes. 
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ACTUACIONES QUE SE PROPONEN: 

 

Actuaciones generales de intervención educativa.  
1. Son todas aquellas actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula con carácter 

ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en concreto, reflejándose en el 
Plan de Atención a la Diversidad del centro y, en su caso, en el expediente del alumno. 
2. Se desarrollan preferentemente por parte del profesorado en el aula de referencia, contando, si es necesario, 
con el asesoramiento de la Red Integrada de Orientación Educativa para personalizar la respuesta educativa. 
3. Cada centro educativo, en función de su autonomía pedagógica, determinará los criterios organizativos y 
de evaluación de dichas actuaciones que constarán en los documentos de centro oportunos. 

 

 Prevención de necesidades y respuesta anticipada 

 Promoción de la asistencia y permanencia en el sistema educativo 

 Función tutorial y convivencia escolar 

 

Propuestas metodológicas (a nivel grupal) Área/Ámbito 

 Aprendizaje cooperativo  

 Aprendizaje por proyectos  

 Graduación de actividades  

 Tutoría entre iguales  

 Inclusión de las TIC  

 Otras:  
Propuestas organizativas (a nivel grupal) Área/Ámbito 

 Enseñanza multinivel  

 Grupos interactivos  

 Utilización flexible de los espacios  

 Redes de coordinación y colaboración del profesorado para el diseño de 
programación, proyectos para la evaluación y seguimiento del alumnado 

 

 Otras:  
Apoyos dentro del aula (a nivel grupal) Área/Ámbito 

 Presencia de dos o más docentes en el aula  

 Desdobles de grupos de alumnado  

 Tutorización entre iguales  

 Acompañamiento del alumnado de niveles educativos superiores al 
alumnado de niveles educativos inferiores o iguales. 

 

 Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el 
alumnado se apoya y ayuda entre sí. 

 

 Otras:  
Accesibilidad universal al aprendizaje (a nivel 
grupal/individual) (ver Anexo) 

Área/Ámbito 

 Uso de recursos gráficos y medios técnicos.  
 La accesibilidad a los espacios (eliminación de barreras arquitectónicas, 

adecuación de espacios, adaptación del mobiliario). 
 

 Cambio de ubicación del alumno en el aula   
 Acceso del mobiliario, uso del ordenador, material específicos: motóricos, 

visual, auditivo. 
 

 Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el 
alumnado se apoya y ayuda entre sí. 

 

 Otras:  
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Programas de colaboración entre centros docentes, familias o representantes 

legales y con la comunidad educativa.  
 

 Escuelas de familias 
 Tertulias dialógicas 
 Talleres 
 Grupos mixtos de apoyo 
 Colaboración de la familia en:  
 

Programas establecidos por la Administración competente en materia de 

educación no universitaria o en coordinación con diferentes estructuras del 
Gobierno de Aragón.  
 

 Apoyo entidad: Cruz Roja / Comarca / otros:  ______________ 
 Programa curricular que promueve la adquisición y consolidación de aprendizaje dentro del horario lectivo 
 Participación en programas extraescolares de refuerzo 
 Participación en programas extraescolares de profundización  
 

Adaptaciones no significativas del currículo (a nivel individual) 

COMPETENCIAS CLAVE/ DESCRIPTORES Área/  Ámbito 

 Se han reformulado algunos descriptores para adaptarlos a su 
nivel. 

 

 Se han priorizado determinadas competencias sobre otras.  

 Se ha cambiado la temporalización de las competencias 
específicas. 

 

 Otras:  

SABERES Área/Ámbito 

 Se han reformulado algunos saberes para adaptarlos a su nivel.  

 Se ha modificado la secuenciación de los saberes.  

 Se han priorizado determinados saberes sobre otros.  

 Se han ampliado algunos saberes.  

 Se han trabajado los aprendizajes imprescindibles  

 Otras:  

METODOLOGÍA Área/ Ámbito 

 Se ha ubicado al alumno en un grupo determinado de 
compañeros donde puede mejorar su rendimiento. 

 

 Se han introducido actividades individuales, bien alternativas, 
bien complementarias, para conseguir objetivos comunes al 
grupo de referencia. 

 

 Se han introducido actividades de refuerzo o ampliación.  

 Se han eliminado actividades en las que el alumno no se 
beneficiaba o no podía participar de forma activa y real. 

 

 Recibe apoyo internivelar  

 El alumno se ha incorporado al aula de apoyo para reforzar 
objetivos comunes a su grupo de referencia. 

 

 Se han incorporado a las actividades instrucciones más sencillas, 
explicaciones específicas, apoyos visuales, etc. 

 

 Se ha reducido el número de actividades para el alumno.  

 Se han diseñado actividades más cortas y variadas y/o más 
estructuradas. 

 

 Sigue un programa de estimulación en colaboración con la 
familia. 

 

 Otras:  

EVALUACIÓN Área/ Ámbito 

 Se han dado diferentes grados de concreción a los criterios de 
evaluación, flexibilizándolos. 
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 Se han utilizado técnicas, procedimientos e instrumentos de 
evaluación diferentes a los del grupo de referencia. 

 

 Se amplió el tiempo dedicado a la realización de los exámenes.  

 Se han priorizado algunos criterios de evaluación.  

 Se ha introducido algún criterio de evaluación de otro nivel/ciclo  

 Otras:  

 

 

Actuaciones específicas de intervención educativa 
Las actuaciones específicas partirán de las necesidades detectadas en la evaluación psicopedagógica y se 
concretarán en modificaciones significativas individualizadas y prolongadas en el tiempo, y estarán referidas a: 
a) El acceso, los elementos esenciales y la organización del currículo. 
b) El acceso o la permanencia en el sistema educativo. 
c) Los recursos necesarios que facilitan el desarrollo de estas actuaciones. 
 

Adaptaciones de acceso. Actuaciones que facilitan el acceso a la información, a 

la comunicación y a la participación de carácter individual, a través de 

La incorporación de ayudas técnicas y de sistemas de comunicación 

La modificación y habilitación de elementos físicos. 

La participación del personal de atención educativa complementaria 

(AEE/Fisioterapeuta/Enfermería) 

Adaptación curricular significativa en alguna/s área/s (especificar áreas y 

adjuntar el documento):  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________ 

Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por 

edad. 

Flexibilización a un nivel superior respecto a su edad cronológica. 

Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo. 

Aceleración parcial del currículo. 

Actividades de profundización con diferentes niveles de dificultad adaptándolas al 

alumno de forma prolongada. 

Exención parcial extraordinaria (especificar área): __________________________ 

Escolarización combinada con el centro: _________________________________ 
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CONCLUSIONES / EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS: 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

LC  

M  

  

  

  

  

OBSERVACIONES:  

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

LC  

M  

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

LC  

M  

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 
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VALORACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS / PRIORIZADOS 

 
ÁREA CRITERIOS EVALUACIÓN C EP NC 

     

     

     

     

     

     

     
C: Conseguido    EP: En proceso   NC: No 
conseguido. 
 

 

 
VALORACIÓN FINAL (evolución del alumno, actitud,…): 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________ 
 
PROPUESTA PARA EL PRÓXIMO CURSO: 
 
 
 
 
 

 
En __________, a _______de _________________de  20____ 

 
 

Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A     
 Fdo.:____________________ 

EL/LA TUTOR/A 
 

 

 

 

 

 

 
     NORMATIVA 
-ORDEN ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las características de 
la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (Art 9 Y 16.3) 
 
-ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención 
educativa inclusiva. (Art 25 y 26) 
 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EDUCACIÓN PRIMARIA 
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• Diseño Universal 
para el Aprendizaje 

Diseño inicial de la enseñanza teniendo en cuenta de forma global la atención a 
las diferencias individuales del alumnado en su acceso al aprendizaje, sin 
necesidad de adaptar de forma particular las características de la enseñanza. 

• Aprendizaje 
significativo 

Enseñanza basada en la comprensión que fomenta el desarrollo de un 
pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando destrezas 
y hábitos mentales. Desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos 
los ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. 

• Aprendizaje por 
descubrimiento 

Dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e implicar un 
proceso de investigación o resolución con la guía del maestro o de la maestra 
adecuada a cada nivel educativo, mediante proyectos de trabajo y las tareas 
competenciales 

• Aprendizaje 
funcional 

Realización de tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido a 
lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o simulados 

• Aprendizaje 
interdisciplinar 

Comprender la relación entre los diferentes saberes dentro de cada área de 
conocimiento y las conexiones entre los saberes de diferentes áreas de 
conocimiento. Uso de métodos y tareas globalizados:  centros de interés, 
proyectos, talleres o las tareas competenciales. 

• Resolución de 
problemas en 
contextos reales 

Entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de soluciones ante dificultades. 
Habilidades de planificación, razonamiento, adaptación a nuevas situaciones, 
intuición, aprendizaje del error, desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico, 
creativo y emprendimiento. 

• Fomento de la 
creatividad 

A través de tareas y actividades abiertas que supongan un        
reto 

• Autonomía en los 
aprendizajes 

Incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como autoconocimiento, 
las estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo y la 
evaluación formativa 

• Aprendizaje activo Motricidad como medio y como fin. Aprendizaje activo precisa de movimiento, 
exploración, interacción con el medio y los demás. 

• Coherencia entre 
procedimientos de 
aprendizaje y para 
la evaluación  

Los referentes últimos son los descriptores del grado de adquisición de    las 
competencias claves en el Perfil de salida y la relación entre las competencias 
específicas y dicho Perfil de salida. Los criterios de evaluación de cada área de 
conocimiento son el referente para realizar una evaluación continua y formativa 
que sea educadora 

• Clima del aula Que ayude a centrarse en el aprendizaje y le ayude en su educación emocional. 
Claridad y consistencia de normas y calidad de las relaciones.  
Principios y valores: igualdad, corresponsabilidad, convivencia, gestión positiva 
de los conflictos, no violencia. 

• Agrupamientos 
heterogéneos 

Utilizando la tutoría entre iguales, trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo 

• Progresión de los 
elementos 
curriculares 

Coordinación entre etapas. 

• Compromiso con el 
aprendizaje 

Promoción de la motivación intrínseca (responsabilidad, autonomía y deseo de     
aprender). Promoción de la implicación del alumnado en el proceso educativo, 
tomando en consideración sus intereses y necesidades, fomentando su 
participación en la toma de decisiones y en la evaluación. Todo ello procurando 
una coherencia con los planteamientos educativos familiares. 

• Docente como 
modelo 

Saber, saber ser y como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumnado. 
Ejemplo en el desarrollo de los valores y comportamientos del alumnado (respeto, 
resolución constructiva de conflictos, afecto, curiosidad, humor y demás 
elementos del comportamiento). Importancia de transmitir expectativas positivas 
sobre su aprendizaje, en la confianza para asumir los retos   y dificultades del 
aprendizaje y apoyando la mejora. 

• Relación con las 
familias 

Principal agente educativo. Coordinación y colaboración. Aprendizaje servicio. 
Comunidades de aprendizaje. 

• Juego como 
herramienta 
didáctica (EP) 

Promueve desarrollo cognitivo, afectivo, motriz y social. Estimula la memoria, 
atención, motivación. Incide positivamente en el rendimiento, imaginación, 
creatividad y expresión. 
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ANEXO: MEDIDAS CURRICULARES: Accesibilidad universal al aprendizaje 

 

 Medidas para favorecer el interés y la motivación: 

Se trata de proporcionar múltiples formas de implicación, utilizando diferentes estrategias para 
motivar al alumnado y facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  Atención constante al aspecto-socioemocional en el aula.  

  Crear un clima de apoyo y aceptación en el aula.  

  Trabajar por parejas, en equipo.  

  Trabajar las emociones, las habilidades sociales, promoviendo actividades prosociales 
en el aula. Crear lazos de afecto, vínculos. 

 

  Realizar actividades de rol-playing para el manejo de emociones.  

  Preparar en el aula un rincón de la calma.  

  Organizar entornos de aprendizaje en el aula que permitan trabajar cooperativa e 
individualmente. 

 

  Motivar al alumnado proponiendo retos, actividades basadas en sus intereses, 
dejándoles escoger, cambiando la estructura u organización del aula… 

 

  Despertar la curiosidad en el aula.  

  Trabajar la creatividad en el aula.  

  Ofrecer actividades apropiadas a cada edad y/o capacidad, contextualizadas a la vida 
real y, en lo posible, socialmente relevantes. 

 

  Diseñar actividades multinivel.  

  Ser flexibles con los tiempos de ejecución y respuesta en los trabajos escolares.  

  Permitir la exploración y experimentación promoviendo el pensamiento científico.  

  Diseñar rutinas de aprendizaje, anticipando los cambios en dichas rutinas con alertas.  

  Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos.  

  Dar modelos apropiados de aprendizaje.  

  Hacer preguntas para guiar el autocontrol, la auto-regulación.  

  Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia.  

 Maneras en las que el docente presenta la información para que el alumno/a la perciba y 
la comprenda: 

 

  Utilizar soportes y formatos distintos para presentar la información, textos audiovisuales y 
no solo escritos. 

 

  Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos.  

  Realizar tareas competenciales en el aula.  

  Programar actividades que desarrollen todas las inteligencias múltiples en el aula.  

  Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales.  

  Favorecer la manipulación para trabajar las matemáticas: matemáticas manipulativas, ABN  

  Uso del lenguaje visual y verbal con propuestas como el visual thinking.  

  Facilitar ejemplos, analogías, dibujos… para las explicaciones, especialmente si son 
abstractas. 

 

  Elaborar un diccionario visual en el aula.  

  Ofrecer la información por todos los sentidos con claves visuales, táctiles y/o auditivas.  

  Emplear propuestas pedagógicas como la realidad aumentada.  

 Maneras en las que el alumno/a pueda expresar lo que sabe: 

Presentaciones orales…. 

 

  Proporcionar alternativas para la interacción física del usuario con los materiales 
educativos (conmutadores, teclados adaptados, joysticks. pantallas táctiles…) 

 

  Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas.  
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  Utilizar la mentoría mediante el apoyo entre iguales y/o con docencia compartida.  

  Trabajar las funciones ejecutivas y la atención en el aula  

   Graduar siempre las tareas, de menos a mayor complejidad  

  Dividir las tareas, de forma que el alumnado tenga objetivos a corto plazo.  

  Tareas de menor duración.  

  Dar instrucciones simples.  

  Retirar los apoyos de forma gradual a medida que aumenta la autonomía.  

  Modificación del entorno para eliminar las barreras y los posibles distractores del aprendizaje 
(etiquetado, señalización, descansos para mantener la atención, cambio de actividades, eliminar 
distractores…) 

 

  Trabajar la fluidez verbal en el aula con actividades que promuevan la expresión oral:  

  Inhibición (atención), el estudiante es capaz de mantener la atención sin distraerse (obra de 
teatro, canciones, puzles, construcciones…) 

 

  Memoria de trabajo con actividades sencillas de narración, letras de canciones, obras de teatro…  

  Juegos de mesa.  

  Enseñanza multinivel  

  Lectura fácil, método de redacción y adaptación de textos para hacerlos más accesibles que permita 
que todo el alumnado comprenda el mensaje y lo pueda transmitir 
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ANEXO XIII: Documento de Adaptación Curricular 
Significativa. 
 

 

 
 

DATOS PERSONALES ALUMNO 

APELLIDOS:  NOMBRE:  EDAD:  

CENTRO:  CURSO ACADÉMICO: 202 

ETAPA  CURSO:  

       

LEYENDA: superando (S) no superando (N) en proceso (EP) 

Repetir el cuadro para tantas áreas como sea necesario. 

 

PROPUESTA CURRICULAR DEL ÁREA CON ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 
ÁREA/ÁMBITO:  NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
SEGUIMIENTO 
1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Ev. Final 

      

 
OTROS ASPECTOS ESPECÍFICOS (eliminar en caso de que no sea necesario) 

 
 
 
 

AUTONOMÍA EN EL TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
SEGUIMIENTO 

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Ev. Final 
      

 
 

HABILIDADES SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
SEGUIMIENTO 

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Ev. Final 
      

 
 

FUNCIONES EJECUTIVAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
SEGUIMIENTO 

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Ev. Final 
      

 
 

ASPECTOS EMOCIONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
SEGUIMIENTO 

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Ev. Final 
      

 

 
MOTRICIDAD FINA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
SEGUIMIENTO 

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Ev. Final 
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RECURSOS DIDÁCTICOS:  

AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS/TIEMPOS:  

METODOLOGÍA:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 
 

CALIFICACIÓN GLOBAL Y FINAL DEL ÁREA  
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ANEXO XIV 
 

 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

 
 
D/Dña:            

 
 

como _____________(cítese parentesco o responsabilidad legal)  del alumno/a  
 
 
      ________________    

 
 
 
 
 
Manifiesto estar: 
 
 
 

    De acuerdo                    En desacuerdo   

 
 
 
Con la medida educativa propuesta de apoyo fuera del aula ordinaria, dadas las 
necesidades educativas de mi hijo/a. 
 
 

 
 

En   a   de     de    

 
 
 
                                Los padres o tutores legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Fdo     
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ANEXO XV 
 
 

ACTA DE COORDINACIÓN MENSUAL 

 
 

COORDINACIÓN APOYOS INTERNIVELARES curso 20…-20… 

 

 

NIVEL: _____ de Ed. ______LOCALIDAD: ___________________________  

 

MODALIDAD DEL APOYO: ____________TUTOR/a: _______________________  

 

 

Docente/s que apoya/n:  

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________  

 

 

La coordinación se hará la última semana de cada mes y se enviará este mismo documento a 

cra@craaltogallego.org 

 

El momento de la coordinación lo acuerda el tutor/a con los docentes que pasen por su clase. 

La reunión será convocada por el tutor/a. 

 

Noviembre  

 

Diciembre  

 

Enero  

 

Febrero  

 

Marzo  

 

Abril  

 

Mayo  

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cra@craaltogallego.org
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ANEXO XVI  
 

PLAN DE APOYO CONDUCTUAL  

 
1ª Reunión: tutor/a + orientadora 

• Plantear objetivos. 

- Personales: 

- Curriculares: 

- Sociales: 

• Persona afectiva de referencia. 

• El tutor/a debe abrir en Drive un documento de registros conductuales para localizar qué 

provoca esa conducta y compartirlo con todos los implicados (equipo docente, monitoras 

de comedor, jefatura, orientadora, AEE…) 

• Establece un plazo de dos semanas para recopilar información. 

 

Fecha, hora, persona 

que realiza la 

comunicación y 

ubicación 

Desencadenante 

inmediato 

Conducta 

presentada 

Medidas 

adoptadas 

inmediatamente 

Hipótesis del porqué ha sucedido 

(compañero que le molesta, llamada 

de atención, no quiere ir a algún 

sitio, quiere evitar algo…) 

     
 

• El tutor/a convoca  la segunda reunión pasadas las dos semanas. 

 

 

2ª reunión: tutor/a + orientadora + equipo docente + jefatura de estudios 

• Puesta en común de los registros recogidos en Drive. 

• Invitar a la persona afectiva. 

• Rellenar el plan. 

• Adoptar medidas preventivas (organización de aula, apoyos, tiempo extraescolar…) 

• Acordar habilidades alternativas (dar diferentes opciones, interacción con iguales…) 

• Determinar la intervención ante las conductas desadaptadas. 

 

Conducta Consecuencia 

  

  

  

 

• Convocar a la familia en menos de una semana para abordar la reunión 3. 

• Acordar periodicidad para seguimiento del plan. 

3ª Reunión: tutor/a + orientadora + familia 

• Presentarlo a la familia.  
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- Si hubiese situaciones de descontrol emocional grave, tener el consentimiento firmado 

por parte de la familia para su contención física inmediata.  

- Si hubiese tendencia escapista informar que se avisaría a la policía local o a la guardia 

civil. 

- En caso de comportamientos en el comedor informar de sus normas y consecuencias. 

- En caso de extraescolares informar de normas y consecuencias. 

• La tutora/tutor se lo presenta al alumno/a. 

• La orientadora deriva a servicios externos si fuese necesario. 

• Acordar periodicidad para seguimiento del plan. 

 

4ª Reunión: servicios externos si fuese necesario (orientadora) 
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ANEXO XVII 
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