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1. OBJETIVOS 

 
   La atención a la diversidad del alumnado es uno de los principios básicos de 

nuestro actual sistema educativo y factor de calidad de la enseñanza, cuya 

finalidad es la de promover y facilitar una atención más individualizada que 

permita adecuar la ayuda pedagógica a las necesidades educativas.  

 

   La consecución de una formación integral, en la medida que aporta 

asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personales de la 

educación. 

 

   Consecución de las competencias básicas. 

 

   Mejora del éxito escolar. 

 

   Prevención del absentismo escolar. 

 

2. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 
La orientación es inseparable del conjunto de la acción educativa y en este 

sentido compete a todo el profesorado y se desarrolla, fundamentalmente, a 

través de la acción tutorial. No obstante, se ha considerado necesario contar 

también con otros recursos que colaboren con el profesorado apoyando su 

actuación en este campo. 

 

2.A. ACTUACIONES GENERALES 

 

 Incorporación de alumnos de primaria a 1º de ESO.  

o Reunión con los tutores del alumnado de los centros de Educación 

Primaria de procedencia.  

o Coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de la zona.  

o Traspaso de información de alumnado con posible necesidad de 

apoyo, ACNEEs, necesidades de alfabetización, problemas de 

conducta y otras necesidades específicas. 

Incorporación de alumnos durante el curso. 

o Entrevista con las familias  

o Revisión de los expedientes  

o Contacto con los centros de procedencia en caso necesario.  

 



 Alumnado del centro al comenzar un nuevo curso. 

o Previsión de posibles medidas para el curso recogidas después de la 

evaluación final de junio del curso anterior. 

o Traspaso de información en la carpeta de tutoría del curso 

anterior.  

 Organización de los grupos intentando no concentrar en un mismo grupo 

a todo el alumnado que requiera la aplicación de alguna medida de 

Atención a la Diversidad.  

 Información a los tutores y a los departamentos a través de la CCP.  

 Durante la Evaluación Inicial se revisan las decisiones adoptadas y se 

incorporan las correcciones que se consideren oportunas. 

Para una correcta evaluación, el profesorado implicado deberá aportar 

en la evaluación inicial la mayor información posible de los alumnos 

acogidos a las medidas ordinarias y extraordinarias y de aquellos que, no 

estando incluidos en los grupos de apoyo, pueda plantearse su 

incorporación.  

 En cada evaluación se revisan las decisiones con la junta de profesores 

del grupo.  

 Seguimiento en las reuniones semanales de tutores.  

 Seguimiento desde el Departamento de Orientación  

 Seguimiento con el profesorado de Pedagogía Terapéutica.  

 Coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y de la zona.  

 Servicios de la mancomunidad.  

 Previsión de posibles medidas para el curso siguiente después de la 

evaluación final de junio.  

 

2.B. MEDIDAS ORDINARIAS 

 

2.B.1.De carácter preventivo 

 

 Tendentes a eliminar situaciones distorsionadoras o de riesgo y a 

detectar, lo más tempranamente posible, los problemas de aprendizaje.  

   
 
MEDIDAS 

 
COMPETENCIA 

 
- Actividades de acogida (sobre todo nuevo ingreso).  

 
Profesorado, Tutores 

y Orientador. 
 
- Ofrecer información sobre la dinámica interna del Centro 

(deberes, obligaciones, canales de comunicación, etc.). 

 
Tutores. 

 
- Conocimiento de la situación personal, familiar y grupal de 

 
Tutores, Profesores y 



cada alumno/a que permita un seguimiento preciso a los 

Tutores y Orientador. 

Orientador. 

 
- Reuniones con los padres para fomentar su implicación en 

el proceso educativo.   

 
Tutores y 

Orientador. 
 
- Entrevistas y exploraciones en profundidad sobre los casos 

más relevantes.  

 
Orientador, Tutores 

y Profesores. 
 
- Ofrecer al profesorado instrumentos e indicaciones de uso 

para detectar problemas de aprendizaje a lo largo del curso.  

 
Orientador. 

 
- Evaluación inicial y preevaluaciones de seguimiento del 

alumnado.  

 
Dptos. Didácticos, 

Profesores, Tutores y 

Dpto. De Orientación. 
 
- Atención a los grupos de riesgo: repetidores, alumnos con 

áreas insuficientes y/o con evaluación inicial insuficiente. 

 
Profesores, Tutor  

 
- Información sobre la optatividad, posibles itinerarios 

educativos a seguir, promoción y titulación, etc.   

 
Dptos. Didácticos, 

Tutor, Orientador.  

    

  

 

           

2.B.2 De apoyo ordinario 

 

 Son aquellas que, dentro del currículo ordinario, permitan dar 

respuesta a las dificultades de aprendizaje que presentan los alumnos.  

Incluyen todas aquellas medidas que facilitan la atención 

individualizada sin modificar sustancialmente los objetivos propios de cada 

curso.   

Adaptaciones Curriculares no significativas  

Los contenidos de referencia se pueden graduar pero como mínimo 

llegarán a ajustarse a los mínimos de la asignatura para el nivel en que se 

encuentre el alumno. No se podrá tener como referente contenidos de 

niveles anteriores.  

 

Criterios para aplicar esta medida.  

a- Selección del alumnado 
La adaptación está dirigida a alumnado con dificultades para 

desarrollar los contenidos ordinarios. 

  



b- Modos de aplicación  
1.  Mediante la organización de agrupamientos más reducidos y 

homogéneos de carácter flexible y temporal.  

 

2.  Dentro del aula ordinaria realizando estas Adaptaciones a 

alumnado concreto.  

 

c- Evaluación  
Los criterios de evaluación se adecuarán a los contenidos 

trabajados.  

 

d- Calificación  
Como máxima calificación obtendrán un 7 ya que el currículo está 

reducido a los contenidos básicos. Junto a la nota constará AC 

(Adaptación Curricular).  

 

2.C MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

Se aplican en caso de necesidades educativas significativas y específicas 

asociadas a alumnos que cumplan determinadas características.  

 

2.C.1. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
 

Implican la modificación significativa de objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación, así como variaciones en la temporalización y otros aspectos 

organizativos, si se considera necesario, con el fin de intentar superar el 

desfase curricular o las dificultades de acceso al currículo que presenta el 

alumnado para el que se elaboren. 

 

FINALIDAD 

 

- Consecución de las competencias básicas. 

-Mejora del éxito escolar. 

- Prevención del absentismo escolar. 

 

ALUMNADO DESTINATARIO 

 

1. Se aplican en caso de alumnos con necesidades educativas especiales, es 

decir, alumnos que requieran por un período de su escolaridad o a lo largo de 

toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas  de discapacidad o de trastornos graves de conducta 



 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 

 Atención por el profesorado de Pedagogía Terapéutica en el aula de 

pedagogía terapéutica durante una parte de su horario, priorizando la 

atención en las áreas instrumentales de lenguaje y matemáticas 

 

 Mediante la organización de agrupamientos más reducidos y 

homogéneos de carácter flexible y temporal.  

 

 Dentro del aula ordinaria realizando estas adaptaciones a alumnado    

concreto por parte del profesorado de área y en coordinación con el 

profesorado de P.T. 

 

 

 Se utilizará material audiovisual y bibliografía adaptados a las 

necesidades de cada alumno. 

 

 

 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVUALACIÓN 

PREVISTOS 

 
Coordinación 

El profesorado que imparta docencia en cada grupo se coordinará con 

el profesorado de Pedagogía Terapéutica para informar de los 

contenidos que se trabajan en el aula.  

Además le proporcionará material para ayudar en la elaboración de las 

adaptaciones curriculares significativas. 

 

Evaluación  
La evaluación de estos alumnos se realizará tomando como referencia 

el nivel de competencia del que parten los mismos, no el grupo de 

referencia al que pertenecen, y en función de las adaptaciones 

curriculares realizadas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje del 

alumno.  

 

El alumnado que siga adaptaciones curriculares significativas, no podrá 

superar la asignatura.  

 

 



Calificación  
Se puntuará de 1 a 10 según el grado de consecución de objetivos. Al 

lado de la puntuación obtenida se indicará PS (Pendiente de Superar). 

Solamente se podrá realizar este tipo de adaptaciones en los casos 

señalados, ya que las asignaturas donde se haya aplicado esta medida no 

se considerarán aprobadas. 

 



2.C.2. PROGRAMA DE REFUERZO TRANSITORIO EN 1º ESO  

Los centros educativos podrán implantar el programa de Refuerzo 

Transitorio en 1º ESO.  

 La incorporación del alumnado al programa será voluntaria y se propondrá 

siempre que hubiera sido objeto de otras medidas de atención a la 

diversidad. 

 

FINALIDAD 

 Los programas de Refuerzo Transitorio en 1º ESO se conciben como una 

medida extraordinaria de atención a la diversidad y tienen por finalidad que 

el alumnado, mediante una metodología específica a través de una 

organización de contenidos, actividades prácticas y materias del currículo 

diferente a la establecida con carácter general, alcance los objetivos y las 

competencias básicas de la etapa y, por consiguiente, el Título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

ALUMNADO DESTINATARIO 

       Podrán participar en el programa de Refuerzo Transitorio en 1º ESO, 

aquellos alumnos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a)  Alumnos que habiendo cursado en el curso anterior el primer curso de 

ESO (tanto en grupo ordinario como en grupo específico del Programa de 

Refuerzo Curricular) y no hayan repetido ningún curso en cualquier 

etapa, no estén en condiciones de promocionar al segundo curso. 

b)  Aquellos alumnos que promocionen desde el sexto curso de Primaria y 

hayan repetido algún curso en cualquier etapa. 

 

En todo caso, la decisión de incorporación de un alumno al programa 

de Refuerzo Transitorio en 1º ESO la toma el centro, con la aceptación del 

alumno y sus padres o representantes legales y requerirá la valoración 

académica y psicopedagógica, así como el informe favorable de la Inspección 

Técnica Educativa.  

 

La decisión de la incorporación del alumno a un programa de Refuerzo 

Transitorio en 1º ESO tomada por un centro tiene validez solamente para 

ese centro, sin vincular a otros centros. 

  

El centro de origen deberá comunicar a la Inspección Técnica 

Educativa los cambios de centro de sus alumnos del Programa de refuerzo. 

A los efectos de su correcta escolarización, la Inspección Técnica 

Educativa emitirá el correspondiente informe. 

  



Excepcionalmente, y para determinados alumnos, se podrá solicitar su 

incorporación al programa ya iniciado, a lo largo del primer trimestre del 

curso, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en esta 

Resolución y con el informe favorable de la Inspección Técnica Educativa.  

 

Con carácter excepcional, debido a la situación ocasionada por la 

pandemia, los criterios anteriormente citados han sido modificados para 

flexibilizar la incorporación del alumnado a dicho programa.  

 

Procedimiento para la propuesta del alumnado. 

1. Para la incorporación de un alumno al programa de refuerzo curricular se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Durante el último trimestre del curso inmediatamente anterior al 

de la incorporación al programa, el equipo de evaluación de cada 

grupo, a la vista del proceso de evaluación continua y de las medidas 

de atención a la diversidad aplicada, efectuará una propuesta 

académica, firmada por el tutor y dirigida a la jefatura de estudios. 

En la misma se deberá especificar los motivos por los que se 

considera que esta medida es más adecuada que las previstas con 

carácter general en el plan de atención a la diversidad, en especial en 

lo referente a la promoción del alumnado con apoyo educativo o 

adaptaciones curriculares, de repetición de curso o de otras medidas 

tomadas por el centro. 

  

b) El Jefe de Estudios dará traslado de la propuesta académica al 

Jefe del departamento de orientación, o a quien tenga atribuidas sus 

funciones, para una valoración de los alumnos propuestos. Dicha 

valoración concluirá con un informe que recogerá, al menos, la 

información siguiente: 

- Síntesis de la historia académica del alumno. 

 - Tipo de actividades en las que ha tenido más dificultades a lo 

largo de la etapa. 

- Esfuerzo para superar las dificultades. 

- Motivación para el estudio y adaptación al clima de la clase. 

- Grado de desarrollo de las competencias básicas de la etapa. 

- Expectativa del alumno y los padres o representantes legales.  

- Otros datos que se consideren de interés.  

 

c) Una vez analizados por el Director la propuesta académica y 

psicopedagógica, así como el Informe del Departamento de 

Orientación, el Jefe de Estudios asistido por el tutor y por el Jefe 



del departamento de orientación o quien tenga atribuidas sus 

funciones se reunirá con el alumno y con sus padres o representantes 

legales para informarles de las características generales del 

programa y de la propuesta de incorporación del alumno al programa 

de Refuerzo Transitorio y recogerá por escrito la aceptación o no de 

la propuesta. 

  

d) El Director del centro remitirá la propuesta definitiva razonada a la 

Inspección Técnica Educativa de forma que, una vez estudiada la misma, se 

comunique al centro la aceptación o no de aquella. En todo caso, la decisión 

no será firme hasta que concluyan las pruebas extraordinarias. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 

ÁMBITOS Y MATERIAS Periodos lectivos semanales 

Ámbito Social y lingüístico 

- Geografía e Historia 

- Lengua Castellana y Literatura 

8 

Ámbito Científico y matemático 

- Biología y Geología 

- Matemáticas 

8 

Ámbito de Lenguas Extranjeras (Inglés) 4 

Total periodos 20 

 

El resto de materias las compartirán con los alumnos del grupo ordinario, 

según decreto LOMLOE de 1º ESO en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

 

Número de alumnos por grupo. 

1. Con carácter general, para la impartición de los ámbitos de este programa 

el número de alumnos por grupo no podrá ser superior a dieciocho ni inferior 

a quince.  

2. Excepcionalmente la Dirección General competente podrá autorizar 

grupos con un número mínimo de 10 alumnos, si ello no supone incremento de 

necesidades de profesorado para el centro. 

3. Asimismo, dicha ratio podrá incrementarse hasta un 10% en caso de 

necesidades valoradas por la Inspección Técnica Educativa. 

 

 

 

 



RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Para llevar a cabo la aplicación de este programa se asignarán recursos 

humanos especializados coordinados por el departamento de Orientación y 

equipo docente del centro. 

 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

PREVISTOS 

 

 

1. La evaluación del alumnado que curse el programa de Refuerzo Transitorio 

tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los 

objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios de 

evaluación establecidos en el Programa para cada ámbito y para cada 

materia que se curse. 

2. La evaluación de los alumnos que sigan el programa será, al igual que para 

el resto del alumnado, continua y diferenciada, según los distintos ámbitos y 

materias del currículo. 

3. Cada grupo de alumnos del programa será evaluado por su equipo docente, 

constituido por la totalidad del profesorado que les imparta clase. La 

evaluación estará coordinada por el profesor tutor y las decisiones serán 

tomadas de forma colegiada, de acuerdo con lo que para este Programa se 

determine en el Proyecto Educativo. 

4. Al finalizar cada uno de los cursos del programa, los alumnos podrán 

realizar una prueba extraordinaria en los últimos días del mes de junio, 

destinada a posibilitar la recuperación de las materias con calificación 

negativa.  

5. Las calificaciones de los ámbitos se realizarán en los mismos términos que 

los de las materias. 

6. Las calificaciones de las materias y de los ámbitos deberán expresarse en 

los siguientes términos, y se acompañarán de una calificación numérica: 

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.  

- Suficiente: 5.  

- Bien: 6.  

- Notable: 7 u 8.  

- Sobresaliente: 9 o 10.  

 

Se considerará negativa la calificación de insuficiente y positiva las otras.  

 

7. El alumnado que curse el programa de Refuerzo Transitorio promocionará 

a 2º ESO si: 

  Se superan todos los ámbitos y materias que lo integran. 



  Evaluación negativa en una materia. 

 Evaluación negativa en dos. 

 

8. Al término del Programa de Refuerzo Curricular, se formulará un consejo 

orientador sobre el futuro académico y profesional del alumno, con carácter 

confidencial y no vinculante. 



2.C.3. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

Los centros educativos podrán implantar el programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en 2º Y 3ºDIVERSIFICACIÓN.  

 La incorporación del alumnado al programa será voluntaria y se propondrá 

siempre que hubiera sido objeto de otras medidas de atención a la 

diversidad. 

La duración del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento será 

de un curso académico por la implantación de la nueva ley LOMLOE. 

La duración del Programa de DIVERSIFICACIÓN será con carácter general 

de dos cursos académicos. 

 

 

 

FINALIDAD 

 Los programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se conciben 

como una medida extraordinaria de atención a la diversidad y tienen por 

finalidad que el alumnado, mediante una metodología específica a través de 

una organización de contenidos, actividades prácticas y materias del 

currículo diferente a la establecida con carácter general, alcance los 

objetivos y las competencias básicas de la etapa y, por consiguiente, el 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

ALUMNADO DESTINATARIO 

       Podrán participar en el programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento en 2º ESO aquellos alumnos que se encuentren en alguna de las 

siguientes situaciones: 

a)  Alumnos que habiendo cursado en el curso anterior el primer curso de 

ESO (tanto en grupo ordinario como en grupo específico del Programa de 

Refuerzo Curricular) y hayan repetido algún curso en cualquier etapa, no 

estén en condiciones de promocionar al segundo curso. 

b)  Aquellos alumnos que, habiendo cursado el curso anterior segundo 

curso de ESO en grupo ordinario, no estén en condiciones de 

promocionar. 

 

Podrán participar en el programa de DIVERSIFACIÓN en 3º ESO aquellos 

alumnos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a)  Alumnos que habiendo cursado en el curso anterior el segundo curso 

de ESO y habiendo sido objeto de otras medidas ordinarias de atención 

a la diversidad, no estén en condiciones de promocionar al tercer curso. 

b)  Aquellos alumnos que habiendo cursado el curso anterior el tercer 

curso de ESO no estén en condiciones de promocionar. 



 

En todo caso, la decisión de incorporación de un alumno al programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2º y 3º 

DIVERSIFICACIÓN la toma el centro, con la aceptación del alumno y sus 

padres o representantes legales y requerirá la valoración académica y 

psicopedagógica, así como el informe favorable de la Inspección Técnica 

Educativa.  

 

La decisión de la incorporación del alumno a un programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento en 2º y 3º DIVERSIFICACIÓN tomada 

por un centro tiene validez solamente para ese centro, sin vincular a otros 

centros. 

  

Excepcionalmente, y para determinados alumnos, se podrá solicitar su 

incorporación al programa ya iniciado, a lo largo del primer trimestre del 

curso, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en esta 

Resolución y con el informe favorable de la Inspección Técnica Educativa.  

 

Procedimiento para la propuesta del alumnado. 

1. Para la incorporación de un alumno al programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Durante el último trimestre del curso inmediatamente anterior al 

de la incorporación al programa, el equipo de evaluación de cada 

grupo, a la vista del proceso de evaluación continua y de las medidas 

de atención a la diversidad aplicada, efectuará una propuesta 

académica, firmada por el tutor y dirigida a la jefatura de estudios. 

En la misma se deberá especificar los motivos por los que se 

considera que esta medida es más adecuada que las previstas con 

carácter general en el plan de atención a la diversidad, en especial en 

lo referente a la promoción del alumnado con apoyo educativo o 

adaptaciones curriculares, de repetición de curso o de otras medidas 

tomadas por el centro. 

  

b) El Jefe de Estudios dará traslado de la propuesta académica al 

Jefe del departamento de orientación, o a quien tenga atribuidas sus 

funciones, para una valoración de los alumnos propuestos. Dicha 

valoración concluirá con un informe que recogerá, al menos, la 

información siguiente: 

- Síntesis de la historia académica del alumno.  

- Tipo de actividades en las que ha tenido más dificultades a lo 

largo de la etapa. 



- Esfuerzo para superar las dificultades. 

- Motivación para el estudio y adaptación al clima de la clase. 

- Grado de desarrollo de las competencias básicas de la etapa. 

- Expectativa del alumno y los padres o representantes legales.  

- Otros datos que se consideren de interés.  

 

c) Una vez analizados por el Director la propuesta académica y 

psicopedagógica, así como el Informe del Departamento de 

Orientación, el Jefe de Estudios asistido por el tutor y por el Jefe 

del departamento de orientación o quien tenga atribuidas sus 

funciones se reunirá con el alumno y con sus padres o representantes 

legales para informarles de las características generales del 

programa y de la propuesta de incorporación del alumno al programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y recogerá por escrito 

la aceptación o no de la propuesta. 

  

d) El Director del centro remitirá la propuesta definitiva razonada a 

la Inspección Técnica Educativa de forma que, una vez estudiada la 

misma, se comunique al centro la aceptación o no de aquella. En todo 

caso, la decisión no será firme hasta que concluyan las pruebas 

extraordinarias. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 

ÁMBITOS Y MATERIAS 
Periodos lectivos semanales 

1º 2º 

Ámbito Lingüístico y Social 

- Geografía e Historia 

- Lengua Castellana y Literatura 

8 9 

Ámbito Científico y matemático 

- Física y Química 

- Matemáticas 

- Biología y Geología (en 2º curso) 

8 8 

Ámbito Lenguas Extranjeras (Inglés) 4 3 

Total periodos 20 20 

 

El resto de materias las compartirán con los alumnos del grupo ordinario, 

según decreto LOMCE de 2º ESO en la Comunidad Autónoma de la Rioja 

para el primer año del programa y según decreto LOMLOE de 3º 

DIVERSIFICACIÓN. 



 

Número de alumnos por grupo. 

  

1. Con carácter general, para la impartición de los ámbitos de este programa 

el número de alumnos por grupo no podrá ser superior a quince ni inferior a 

doce.  

 

2. Excepcionalmente la Dirección General competente podrá autorizar 

grupos con un número mínimo de 8 alumnos, si ello no supone incremento de 

necesidades de profesorado para el centro. 

  

 

3. Asimismo, dicha ratio podrá incrementarse hasta un 10% en caso de 

necesidades valoradas por la Inspección Técnica Educativa. 

 

RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Para lleva a cabo la aplicación de este programa se asignarán recursos 

humanos especializados coordinados por el departamento de Orientación y 

equipo docente del centro. 

 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

PREVISTOS 

 

 

1. La evaluación del alumnado que curse el programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento y de DIVERSIFICACIÓN tendrá como 

referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la 

educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación 

establecidos en el Programa para cada ámbito y para cada materia que se 

curse. 

  

 

2. La evaluación de los alumnos que sigan el programa será, al igual que para 

el resto del alumnado, continua y diferenciada, según los distintos ámbitos y 

materias del currículo. 

  

 

3. Cada grupo de alumnos del programa será evaluado por su equipo docente, 

constituido por la totalidad del profesorado que les imparta clase. La 

evaluación estará coordinada por el profesor tutor y las decisiones serán 



tomadas de forma colegiada, de acuerdo con lo que para este Programa se 

determine en el Proyecto Educativo. 

  

 

4. Al finalizar cada uno de los cursos del programa, los alumnos podrán 

realizar una prueba extraordinaria, destinada a posibilitar la recuperación 

de las materias con calificación negativa. Dadas las características de este 

programa, mientras el alumnado lo curse, no se considerarán como 

pendientes las materias no superadas correspondientes a los cursos primero 

y/o segundo de la educación secundaria obligatoria relacionadas con los 

ámbitos de conocimiento. 

  

 

5. Para volver a las enseñanzas de régimen general una vez incorporado al 

programa, se propondrá a sus padres, madres o tutores legales, previo 

informe razonado del equipo educativo.   

 

6. Las calificaciones de los ámbitos se realizarán en los mismos términos que 

los de las demás materias. 

  

 

7. Las calificaciones de las materias y de los ámbitos deberán expresarse en 

los siguientes términos, y se acompañarán de una calificación numérica: 

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.  

- Suficiente: 5.  

- Bien: 6.  

- Notable: 7 u 8.  

- Sobresaliente: 9 o 10.  

 

Se considerará negativa la calificación de insuficiente y positiva las otras.  

 

 

8. Al término del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, se 

formulará un consejo orientador sobre el futuro académico y profesional 

del alumno, con carácter confidencial y no vinculante. 

 



2.C.4. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 

 

FINALIDAD 

 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 

 Impulsar el aprendizaje del español como lengua vehicular en el 

centro como medio de integración social. 

 Facilitar la acogida e integración social y educativa del alumnado 

inmigrante. 

 Promover el acceso, permanencia y promoción educativa, 

articulando medidas que hagan efectiva la compensación de 

desigualdades de partida y orientando su promoción en el sistema 

educativo. 

 Favorecer un clima escolar de convivencia, respeto y tolerancia. 

 

 

ALUMNADO DESTINATARIO  

 

El programa está dirigido al alumnado que presenta un desconocimiento, 

nivel bajo o muy bajo del castellano y necesita de una actuación 

extraordinaria para compensar esta carencia.  

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

Para desarrollar adecuadamente el programa se considera necesaria la 

siguiente infraestructura: 

 

1. Un profesor coordinador del programa que asuma y desarrolle las 

siguientes funciones: 

 Seleccionar, en colaboración con el Departamento de orientación, el 

grupo de alumnos que conformará el grupo de alfabetización del 

siguiente curso. Además, sería conveniente realizar un seguimiento 

exhaustivo de este protocolo de acceso DURANTE el curso.  

 Establecer los niveles de dominio del español del alumnado incluido 

en el grupo de alfabetización, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 



 

 

 Realizar una primera evaluación de las necesidades que tiene el 

programa en recursos humanos y materiales para el siguiente curso. 

 Elaborar una programación que describa el trabajo a desarrollar 

durante el curso. 

 Coordinar el trabajo del grupo de profesores que trabajará en el 

programa. 

 Llevar a cabo la evaluación inicial e inclusión en el grupo de alumnos 

que se escolaricen una vez comenzado el curso y que necesiten las 

clases de español.  

 Elaborar una memoria final que evalúe el trabajo realizado y señale 

aquellas mejoras que deban realizarse para cursos venideros. 

 

 

RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

La participación de un reducido grupo de profesores pertenecientes a los 

departamentos didácticos lingüísticos (departamentos de Lengua y 

literatura, de lenguas modernas y de lenguas clásicas). 

 

Acondicionamiento de un espacio adecuado para impartir las clases y 

adquisición de los recursos necesarios para desarrollar el programa. 

 

 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

PREVISTOS 

 

Sería conveniente realizar un seguimiento exhaustivo de este protocolo de 

acceso durante el curso.  

GRADO DE DOMINIO DE LA LENGUA 

Nivel 0 Ni hablan ni entienden y en su entorno no se habla de español. 

Nivel 1 Ni hablan ni entiende y en su entorno sí se habla español. 

 

Nivel 2 No hablan, pero entienden los conceptos elementales y en su 

entorno sí que se habla algo de español.  

Nivel 3 No hablan, pero entienden gran parte de los contenidos.,  

Nivel 4 Entienden los contenidos y pueden comunicarse de forma básica  

Nivel 5 Buen nivel de expresión y comprensión del lenguaje. 

Nivel 6 Nivel básico de expresión y comprensión escrita. 



 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

El plan se revisará siempre que haya modificaciones significativas en las 

condiciones actuales, en la dotación de profesorado o en la adscripción de nuevos 

alumnos que hagan necesarios cambios organizativos y de manera general en cada 

curso en la elaboración de la Programación General Anual. 

 

Para el seguimiento del plan se fijaran periódicamente reuniones con la Comisión 

Pedagógica y las reuniones periódicas con el Equipo de Apoyo junto con el 

Departamento de Orientación. En estas reuniones se realizará la evaluación de 

los objetivos propuestos y de las medidas llevadas a cabo con:  

 

 ACNEAES. 

 ALUMNADO ORDINARIO. 

 

Se recogerá en acta la propuesta de las modificaciones a realizar. Después, en 

las reuniones periódicas tanto del Claustro como del Consejo Escolar, se 

informará de la evaluación del PAD realizada y de las modificaciones formativas 

propuestas, para su aprobación y posterior puesta en marcha. 

 

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

revisión y actualización del plan de atención a la diversidad de nuestro centro, al 

finalizar el presente curso se realizará una evaluación del mismo, recogiendo los 

resultados obtenidos y propuestas de mejora consecuentes en la memoria anual 

del curso. 

 

Para ello nos serviremos de los siguientes criterios de valoración: 

 

 Organización del proceso: funcionamiento y coordinación de la comisión de 

elaboración, participación/colaboración de los distintos sectores 

implicados. 

 

 Procedimiento en instrumentos para el análisis de la realidad del centro y de 

las necesidades del alumnado. 

 

 Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, 

los objetivos planteados y las medidas previstas. 

 

 Criterios de selección del alumnado para las diferentes medidas. 



 

 En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas 

todas las medidas de atención a la diversidad del centro y para implicar a 

todo el profesorado en su planificación y desarrollo. 


