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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

Cuestiones básicas: 

¿Qué son? 

Finalidad: consecución del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria  

Dirigido a:  

1.-quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su 

caso, medidas de apoyo en 1º o 2º ESO. o  

2.-a quienes esta medida de atención a la diversidad y a las diferencias individuales les 

sea favorable para la obtención del título.  

Organización:  

1.-organización del currículo en ámbitos y materias diferentes a la establecida con 

carácter general.  

2.-metodología específica.  

3.-para alcanzar los objetivos de la Etapa y las competencias establecidas en el Perfil de 

salida.  

4.-duración 2 años:  

-Primer curso de diversificación curricular -3º de ESO  

-Segundo curso de diversificación curricular -4º de ESO  

 

Condiciones de Acceso al primer curso de diversificación curricular curso 2022/2023:  

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer 

curso de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se considere 

que precisan una metodología específica asociada a una organización del currículo diferente a 

la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias 

correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  
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a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere que la 

permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución 

académica.  

b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la 

etapa.  

c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no 

estén en condiciones de promocionar al curso siguiente.  

En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la 

evaluación académica, un informe de idoneidad de la medida en los términos que establezcan 

las Administraciones educativas, y se realizará una vez oído el propio alumno o alumna, y 

contando con la conformidad de sus madres, padres, o tutores legales.  

El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento podrá 

incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de diversificación curricular 

en el curso 2022- 2023.  

Asimismo podrán hacerlo quienes hayan finalizado el tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y no estén 

en condiciones de promocionar a cuarto curso, siempre que la incorporación al programa les 

permita obtener el C título dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la 

permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5.  

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas 

especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter general, se 

prevean para este alumnado.  

 

Agrupamiento del alumnado:  

1.- Ámbitos y la actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en el 

grupo del PDC. (no superará los 15 alumnos)  
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2.- Materias no incluidas en los ámbitos y actividades formativas propias de la tutoría de 

su grupo de referencia en su grupo ordinario de 3º de ESO.  

3.- La inclusión se realizará de manera equilibrada en los grupos ordinarios. Nunca en 

un único grupo.  

 

Currículum:  

-Obligatorios:  

1.- Ámbito de carácter lingüístico y social. Geografía e Historia, Lengua 

Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera.  

2.- Ámbito de carácter científico-matemático. Matemáticas, Biología y geología 

y Física y Química.  

-Opcional:  

3.- Ámbito de carácter práctico. Tecnología y Digitalización de 3º ESO y demás 

materias que se determinen el PE.  
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Elaboración y estructura  

Responsabilidad del Departamento de Orientación:  

 -Aspectos generales  

-Coordinación de la elaboración de las programaciones de los ámbitos 

(elaboradas por el profesorado de los departamentos didácticos).  

Programación del PDC  

a) Estructura del programa para cada uno de los cursos.  

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado 

al programa.  

c) La programación de los ámbitos con especificación de:  

- las competencias específicas  
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- los criterios de evaluación  

- vinculación con el Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica  

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del programa. 

f) Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes. 

 g) Criterios de titulación del alumnado.  

 

Evaluación y Promoción  

- Referente las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en 

cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa.  

- Realizada por el equipo docente.  

- Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del 3º donde esté incluido el programa.  

- Las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán 

exclusivamente a la finalización del segundo año.  

Ámbitos y materias no superadas  

Materias no superadas Integradas en alguno de los ámbitos  

Superadas si se supera el ámbito correspondiente  

Del primer año Superadas si se supera el ámbito correspondiente 

No integradas en ámbitos  

Programa de Refuerzo y superación de la evaluación correspondiente.  

Programa de Refuerzo y superación de la evaluación correspondiente.  
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¿Dónde están regulados? 

Normativa reguladora: Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan ESO para el curso 2022/2023.  

 

Organización general y finalidad de los programas de diversificación curricular.  

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, los programas de diversificación 

curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo 

curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad y a las 

diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título.  

2. Los centros docentes organizarán programas de diversificación curricular para 

el alumnado que precise de una organización del currículo en ámbitos y materias 

diferentes a la establecida con carácter general y de una metodología específica, todo 

ello para alcanzar los objetivos de la Etapa y las competencias establecidas en el Perfil 

de salida y conseguir así el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 3. 

Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con 

carácter general, el programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde 

tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria hasta finalizar la etapa. Se 

denominan primero de diversificación curricular al curso correspondiente a tercero de 

la Educación Secundaria Obligatoria y segundo de diversificación curricular al curso 

correspondiente a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Alumnado destinatario y procedimiento de incorporación a los programas de 

diversificación curricular. 

 1. Las condiciones de acceso al primer curso de diversificación curricular para el 

curso 2022/2023 serán los detallados en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 

de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  
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2. Podrán acceder a estos programas los alumnos y alumnas que previamente 

hayan cursado primer curso de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.  

Agrupamiento de los alumnos y alumnas de los programas de diversificación 

curricular.  

1. El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo del programa de diversificación curricular que, 

con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.  

2. El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará 

en grupos ordinarios de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según 

corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en ámbitos y 

realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 3. La 

inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios se 

realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor 

integración posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado 

que cursa dicho programa en un único grupo.  

 

Organización del currículo del programa de diversificación curricular.  

1. En el currículo de los programas de diversificación curricular se establecerán 

los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos 

formativos:  

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del 

currículo correspondiente a las materias de Geografía e Historia, Lengua 

Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera.  

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos 

del currículo correspondiente a las materias de Matemáticas, Biología y 

Geología y Física y Química.  

2. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que 

dispongan, podrán incluir un ámbito de carácter práctico integrado por los elementos 

del currículo correspondientes a la materia de Tecnología y Digitalización en el tercer 

curso y el resto de materias que se determinen en el proyecto educativo.  
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Distribución horaria semanal de los programas de diversificación curricular.  

1. El horario lectivo semanal del primer curso del programa de diversificación 

curricular se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y 

materias que se establecida en la normativa.  

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman 

el programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

a) El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursará con 

su grupo de referencia de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria las 

siguientes materias: Tecnología y Digitalización, Educación Física y Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. Además, cursará dos materias optativas propias 

de la comunidad a elegir por el alumnado. Todo ello sin perjuicio de que estas 

materias se puedan incluir en un ámbito práctico.  

b) En el marco de los programas de diversificación curricular se 

dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de 

las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, 

con el orientador o la orientadora del centro docente.  

 

 Elaboración y estructura del programa de diversificación curricular.  

1. La redacción de los aspectos generales del programa de diversificación 

curricular será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, 

quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos 

que realizará el profesorado de los departamentos de coordinación didáctica 

correspondientes. Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto 

educativo del centro.  

2. La programación del programa de diversificación curricular deberá contener 

al menos, los siguientes elementos:  

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.  

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del 

alumnado al programa.  



9 
 

c) La programación de los ámbitos con especificación de las 

competencias específicas, criterios de evaluación y su vinculación con el Perfil 

de salida al término de la Enseñanza Básica.  

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría 

específica.  

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del 

programa.  

f) Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes.  

g) Criterios de titulación del alumnado.  

 

Evaluación y promoción del alumnado que curse diversificación curricular.  

1. La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular 

tendrá como referente fundamental las competencias específicas y los criterios de 

evaluación establecidos en cada uno de los ámbitos y materias que integran el 

programa.  

2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que 

imparte docencia a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 

los grupos ordinarios del tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado 

del programa.  

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, en los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la 

permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán exclusivamente a la 

finalización del segundo año.  

 

Ámbitos y materias no superadas.  

1. Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán 

asimismo seguir los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y 
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superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos 

anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los 

ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los 

ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.  

2. Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación 

curricular que tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo 

año, independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa de refuerzo 

del ámbito no superado.  

3. Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no 

superadas del primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, 

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el 

alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo. 

La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un 

miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación 

didáctica propio de la materia. 

Evaluación y Promoción  

- Referente las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en 

cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa.  

- Realizada por el equipo docente.  

- Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del 3º donde esté incluido el programa.  

- Las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán 

exclusivamente a la finalización del segundo año.  
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Recomendaciones sobre la necesidad de establecer una metodología didáctica 

específica. 

 

A este respecto, la normativa es bastante clara cuando señala que “los objetivos de la 

etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán con una metodología 

específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, 

actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter 

general”. 

 

La diversificación curricular supone una concepción distinta del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Al igual que se planteaba en DIVERSIFICACIÓN, no se trata de trabajar lo 

mismo pero con menos nivel, sino de conseguir un cambio importante en la 

metodología que sirva como elemento de reenganche del alumnado así como de 

reflexión y revitalizador de la Comunidad Educativa.  

 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

Diversificación Curricular son las siguientes: 

 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando 

por su sentido práctico y funcional. 

 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y 

la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad 

para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 

cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente 

de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera 

ajustada a sus intereses y motivaciones. 
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c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 

personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los 

distintos ámbitos. 
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APARTADOS DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

a) Estructura del programa para cada uno de los cursos. (3º 

provisionalmente)  

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del 

alumnado al programa.  

c) La programación de los ámbitos con especificación de:  

- las competencias específicas  

- los criterios de evaluación  

- vinculación con el Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica  

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del 

programa. f) Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes. 

 g) Criterios de titulación del alumnado.  
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A) ESTRUCTURA  DEL  PROGRAMA  PARA  CADA  UNO  DE  LOS CURSOS.  

(Provisional 3º ESO) 

 

Organización del currículo del programa de Diversificación Curricular. 

 

1. El currículo de los programas de Diversificación Curricular se organizará por materias 

diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los 

siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos 

formativos: 

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

 

Distribución horaria semanal de los programas de Diversificación Curricular. 

 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de Diversificación 

Curricular se organiza en treinta sesiones lectivas. 

 

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa 

se realiza por el centro docente de acuerdo con el siguiente criterio: 

 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 

sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. 
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En el marco de los programas de Diversificación Curricular, se dedicarán dos sesiones 

lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el 

grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el o la Responsable de Orientación. 

 

 B) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN 

DEL ALUMNADO AL PROGRAMA. 

 

 

Alumnado destinatario. 

 

• Alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje tras haber 

recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a 

quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la 

obtención del título. (Instrucciones provisionales) 

• Finalizan en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

no están en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente 

considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer 

un beneficio en su evolución académica.  

• Finalizan en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

no están en condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado 

tardíamente a la etapa. 

•  Finalizan en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

no están en condiciones de promocionar al curso siguiente. 

• Alumnado con la capacidad de entender y de comprometerse en la oportunidad 

que se les ofrece con Diversificación. 

•  Alumnos con los que las medidas educativas previas que se han puesto en 

marcha no han funcionado adecuadamente. Para poder incorporarse a estos 

programas se considera prioritario que hayan empleado sin resultado las vías 
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disponibles para superar las necesidades de aprendizaje: refuerzo educativo, 

adaptaciones curriculares y/o repetición de curso.  

• Normativa previa reguladora del procedimiento; orientativa en tanto se desarrolla el 

articulado correspondiente en la comunidad de Andalucía. Se incluye como 

ORIENTACIÓN para el desarrollo del programa y se revisará el curso próximo si el 

desarrollo normativo se ha efectuado. 

o Artículo 18. ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía 

▪ 1. Podrá participar en los programas de diversificación curricular el 

alumnado desde el tercer curso de la educación secundaria obligatoria 

▪ 2. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer 

curso el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias: 

•                        a) Haber realizado el segundo curso de la educación 

secundaria obligatoria, no estar en condiciones de promocionar a tercero y haber 

repetido alguna vez en esta etapa educativa o haber realizado por primera vez el tercer 

curso y no estar en condiciones de promocionar al cuarto curso (repite tercero) 

•                         b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al 

programa, el alumnado pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al 

cuarto curso o, en su caso, realizar el mismo en el programa de diversificación 

curricular, con posibilidades de obtener el título de graduado en educación secundaria 

obligatoria, superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con 

la estructura general de la etapa. 

•                           c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la 

diversidad en etapas educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación 

curricular significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la 

recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas 

▪ 3. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto 

curso el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias: 
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•                           a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con 

materias pendientes y presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de 

Graduado en Educación Secundaria 

 obligatoria siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa. 

b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la 

titulación siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir 

posibilidades de que con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y 

competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria (repite cuarto). 

 

1.  Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de 

Diversificación Curricular,  se  tendrá  en  consideración  por  parte del equipo docente,  

las  posibilidades  de  que,  con  la incorporación al programa, el alumnado pueda 

superar las dificultades que presenta para conseguir la titulación de Graduado en 

Secundaria Obligatoria. 

 

 

Criterios para la selección del alumnado de DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

Teniendo en cuenta que se establece un número máximo de 15 alumnos y alumnas, y 

que el objetivo principal del programa de Diversificación es que el alumnado pueda 

lograr la titulación; de entre el alumnado para el que se plantea la posibilidad que el 

Programa sea la medida educativa más adecuada y que cumpla los requisitos 

establecidos por la normativa vigente, se procederá a la propuesta, valoración de la 

idoneidad de la medida y puesta en marcha de la misma en función de los siguientes 

criterios orientativos: 

 

1º. Preferentemente, alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Para la determinación del 

grado en que el alumno o alumna cumple este criterio se tendrá en cuenta lo registrado 

por el equipo de profesores en las diferentes materias en relación a: 
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 -Trabajos y actividades presentados, tanto en el aula como fuera de ella, tanto 

individuales como de grupo; entendiendo que un mayor número de los mismos indican 

un mayor esfuerzo. 

 -Realización de tareas de repaso y estudio específicamente encargadas por el 

profesorado; entendiendo igualmente que un mayor número de las mismas indican un 

mayor esfuerzo y una menor falta de estudio. 

 -Información sobre reiterados avisos sobre ausencia de material escolar en clase, 

con notificación de los mismos a las familias. 

 -Información sobre el seguimiento y participación del alumno o alumna en las 

medidas ordinarias de apoyo y refuerzo, valorando especialmente que, tras haber 

registro de participación, las mismas no hayan resultado suficientes. 

 

2º. Alumnado que haya podido evidenciar capacidad para cumplir las exigencias de la 

normativa reguladora del programa en cuanto a estudio y esfuerzo. Para ello, además 

de lo registrado en el punto anterior, se valorará positivamente el grado de 

cumplimiento del compromiso educativo firmado con el Departamento de Orientación 

(según el procedimiento de selección de alumnado detallado), detallando, si es preciso, 

el porcentaje de tiempo en el que se ha logrado este cumplimiento y, haciendo constar 

si ha habido colaboración por parte de la familia; así como cualquier otra dificultad si se 

tuviera constancia de la misma; entendiendo que, a mayor grado de cumplimiento, 

mayor interés y esfuerzo demostrado. 

 

3º. Alumnado que, en función de su historial previo, puede tener un nivel de confianza 

en su propia capacidad bajo, con riesgo de desánimo y abandono temprano, por lo que 

se estima que respondería favorablemente al enfoque metodológico que para 

DIVERSIFICACIÓN señala que favorecerá el desarrollo del autoconcepto y la autoestima 

del alumnado, fomentando la confianza y seguridad en sí mismo con objeto de aumentar 

su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

Para ello se valorará positivamente la información sobre este aspecto del alumnado 

obtenida por el profesorado y aportada a los tutores y tutoras en las diferentes 

reuniones de los equipos Docentes, valorando las circunstancias del entorno familiar así 
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como la información recogida sobre el funcionamiento del alumno o alumna en el 

centro.  

Para ello, se velará porque el profesorado registre  las observaciones que sobre este 

punto se hagan en el seno de su práctica docente diaria. 

 

4º. Alumnado Con Necesidades Específicas de Atención Educativa del que -en función 

del desarrollo de sus medidas educativas previas- pueda estimarse una razonable 

probabilidad de alcanzar los objetivos precisos para la titulación, frente a la mayor 

conveniencia de otras medidas educativas como, por ejemplo, la FPGB. 

 

5º Alumnos y alumnas que, según la consideración del Equipo Docente, con su 

incorporación al programa, tengan una expectativa razonable de lograr la titulación. 

 

6º Alumnos y alumnas que, cuando se les haya propuesto la participación en el 

programa, cuenten con el consentimiento escrito de su familia y/o tutores legales. 

 

El alumnado para el que, valorados los criterios anteriores a juicio del Equipo Docente, 

no se considere que DIVERSIFICACIÓN sea la medida educativa más adecuada a sus 

características personales y académicas será debidamente orientado hacia otras 

medidas educativas (caso de cumplir los requisitos normativos), como por ejemplo la 

FPGB y/o, recibirá un plan de medidas educativas para atender a sus dificultades.  

 

 

Para ello podrá emplearse el Plan personalizado para alumnado repetidor, los planes 

personalizados para alumnado con materias pendientes u otras medidas ordinarias de 

apoyo y refuerzo. 

 

Este plan individual de medidas se preparará igualmente para aquellos alumnos o 

alumnas propuestos por el Equipo Docente para su incorporación a DIVERSIFICACIÓN 

o a un programa de Formación Profesional de Grado Básico cuyas familias, incluso 

aunque previamente firmaran su consentimiento, opten finalmente por proseguir su 
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escolarización ordinaria. En este caso se les solicitará que firmen un documento en el 

que expresamente rechazan la medida propuesta por el Equipo del Centro. 

 

Procedimiento para la incorporación al programa. 

 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos 

y la adquisición de los saberes que se establecen para cada curso, el equipo docente 

podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar 

dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre 

escolarizado el alumno o la alumna. 

 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, 

según el modelo habilitado al efecto en la plataforma SENECA (pendiente, en la fecha de 

elaboración del presente documento), y se realizará una vez oído el alumno o la alumna 

y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, los cuales firmarán su acuerdo 

con la propuesta del centro. 

 

A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro 

docente. 

 

El procedimiento propuesto para nuestro centro es el siguiente: 

 

El proceso de preselección de candidatos debería iniciarse sobre el mes de febrero y, 

como muy tarde, en la segunda evaluación. En la misma, el Equipo Docente –informado 

sobre el tipo de alumnado al que va dirigida esta medida educativa-, coordinado por el 

tutor o la tutora procurará presentar un listado de alumnos y alumnas para los que 

podría considerarse esta medida educativa como la más adecuada a sus características 

personales y necesidades. 
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Con esa lista de precandidatos, el Departamento de Orientación iniciará un proceso de 

entrevistas con los alumnos y sus familias.  

En ellas, se procederá a facilitar una información cuidadosa y detallada acerca de la 

naturaleza del programa, sus requisitos, su finalidad, sus objetivos, los posibles 

itinerarios educativos que permite, etc. 

Se dejará claro en las mismas que se trata de un proceso de valoración PREVIO.  

La admisión o no al programa vendrá condicionada siempre por la decisión que tome el 

Equipo Docente. Por ello se proponen al alumnado planes de trabajo y compromiso 

PREVIOS, que permitan el proceso de valoración de sus dificultades, de que las mismas 

no son achacables a falta de estudio o de esfuerzo, de las medidas arbitradas con 

anterioridad y/o  de los diferentes criterios de incorporación.  

Para poder valorar este punto, se propondrá a las familias y al alumnado la firma de un 

compromiso educativo de trabajo y seguimiento, supervisado por el Departamento de 

Orientación. 

Este compromiso de trabajo implica un seguimiento SEMANAL para el alumno o alumna, 

a través de un documento de control firmado por las familias que debe presentar al 

Departamento de Orientación.  

Se realizará igualmente un contacto periódico con las familias, que firmarán el 

documento de control y con las que se tendrá al menos un contacto mensual de 

seguimiento, salvo que se hayan detectado dificultades en el desarrollo del compromiso 

que aconsejen un contacto con una periodicidad más reducida. 

En función, pues de los criterios señalados anteriormente, el Equipo Docente acordará 

en acta la propuesta definitiva del alumnado al programa, según el procedimiento 

siguiente: 

1. Propuesta del alumnado candidato para incorporarse a DIVERSIFICACIÓN el próximo 

curso escolar por parte del tutor o tutora en colaboración Departamento de Orientación 

en la sesión evaluación correspondiente a la 2ª evaluación. 
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2. Entrevista con la familia del alumnado. Firma de compromiso educativo con el 

Departamento de Orientación, con expresión de la fecha de inicio. En su caso, firma del 

rechazo de la medida propuesta. 

 

3. Entrevista con el alumnado. Firma de compromiso educativo con el Departamento 

de Orientación, con expresión de la fecha de inicio. En su caso, firma del rechazo a la 

participación voluntaria en el  programa. 

 

4. Durante el tercer trimestre, en las reuniones de equipos docentes se valorarán las 

circunstancias del alumnado candidato, en función de los criterios del presente proceso 

de selección. 

 

5. Elaboración de sus Informes de Evaluación Psicopedagógica, según el modelo  

establecido en la plataforma Séneca, cuando se establezca. Mientras tanto se empleará 

el modelo incluido en el anexo II. 

 

6. En la sesión de evaluación de Junio se propondrá al alumnado para el que se considera 

que su incorporación a DIVERSIFICACIÓN es la medida más conveniente atendiendo a 

los criterios establecidos en el proyecto educativo de centro, valorando los 

compromisos educativos firmados por el alumnado y su familia y los datos de interés 

pertinentes. 

 

7. La incorporación a DIVERSIFICACIÓN también requerirá, como se ha señalado, la 

audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores y la 

cumplimentación del Consejo Orientador.  

 

8. Queda abierta la posibilidad de que en la sesión de evaluación inicial, los tutores/as 

soliciten al profesorado del equipo docente su opinión sobre la incorporación a 

DIVERSIFICACIÓN de 3º ESO del alumnado repetidor de 3 ESO tras los resultados de la 

misma, atendiendo a los criterios: 

 Presenta dificultades relevantes de aprendizaje. 
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 Ha recibido medidas de apoyo (refuerzo educativo, PRANDA, PRANEAE, adaptaciones 

curriculares y/o repetición de curso). 

 Dichas medidas NO han dado la respuesta esperada. 

La decisión se recogerá en el acta de la sesión de evaluación inicial. La incorporación al 

programa se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal para que puedan manifestar su acuerdo o desacuerdo, 

firmado, con la medida propuesta. 

 

Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

 

El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de Diversificación Curricular, el cual, con 

carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

 

El alumnado que siga un programa de Diversificación Curricular se integrará en grupos 

ordinarios de tercero o cuarto curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará 

las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas 

propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de Diversificación 

Curricular se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se 

consiga la mayor integración posible de este alumnado.
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C) LA PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS CON ESPECIFICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES A 

CADA UNA DE LAS MATERIAS DE LAS QUE SE COMPONE CADA ÁMBITO  Y SU 

VINCULACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CORRESPONDIENTES. 

 

 

Consideraciones previas sobre las características de las programaciones. 

El programa de DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR puede funcionar porque sus 

características básicas implican la posibilidad de una estrecha supervisión que no es 

posible en el seno de un aula normal:  

Metodológicamente ya tenemos un cambio importante si pensamos que se tratará de 

un grupo reducido. La intervención, si no individualizada, estará muy cerca de ese ideal. 

Se tratará de un grupo con menos profesores. Con dos de ellos, el profesorado del 

ámbito Científico y el ámbito Sociolingüístico pasarán diariamente muchas horas. Ello 

implica supervisión. Gracias a ello, en realidad, la labor tutorial es constante, con 

participación estrecha del o de la Responsable de Orientación.  

La programación, el Temario, debe pasar a ser algo flexible, abierto, supeditado a la 

solución de dificultades individuales, a la vigilancia estrecha, al logro de hábitos de 

trabajo eficaces y a cuanto sea preciso para ayudar al alumnado a cumplir con ese 

compromiso de trabajo inicial que firmaron con el Instituto. El alumnado que finaliza el 

programa tendrá hábitos de trabajo adecuados y debería conocer sus lagunas, sus 

necesidades, sus puntos fuertes y dónde necesitará ayuda en el caso en que se plantee 

continuar su formación académica orientándose hacia un Bachillerato. 

DIVERSIFICACIÓN, como grupo reducido, con pocos profesores, agrupados por ámbitos, 

resulta el espacio ideal para el desarrollo de trabajos por proyectos. Ya es de por sí un 

cambio metodológico importante el trabajo en un grupo pequeño, con estrecha 

supervisión, pero nos da juego para introducir todo tipo de innovaciones. 
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Evidentemente, el objetivo básico DIVERSIFICACIÓN no es el dominio de un temario 

concreto, aunque su referente debe ser aquellos saberes básicos que deseemos que el 

alumnado domine para considerar que ha alcanzado el nivel educativo preciso para 

titular. 

Su objetivo es dotar al alumnado del dominio de unas habilidades que le permitirán 

titular y, si así lo desea, continuar estudios posteriores, es decir reincorporarse a la 

vida académica.  

Su objetivo es facilitarle el hábito, las técnicas de trabajo y de organización precisas, la 

motivación hacia el entorno escolar que le permitan conducir de forma autónoma su 

propio proceso educativo. 

Su objetivo es también que el alumno o alumna conozca sus puntos flacos, sus 

debilidades y sus lagunas y sepa dónde tendrá que apretar o incidir una vez 

reincorporado a sus estudios posteriores. 

Su objetivo es proporcionar una meta, la superación de complejos o de expectativas de 

bajo nivel acerca de la propia capacidad (bien propias, bien de su entorno). 

Esos objetivos y las competencias mínimas que el centro establece que los alumnos y 

alumnas deben tener dominadas para lograr la titulación son los pilares que deben guiar 

el desarrollo de las programaciones de las materias agrupadas por ámbitos en 

DIVERSIFICACIÓN, y que deberían incluirse en los apartados de la atención a la 

diversidad del resto de materias que atiendan a estos alumnos o alumnas. 

 

Sugerencias para programar y organizar el trabajo por proyectos: 

 

Diversificación curricular, como anteriormente el PMAR, es el entorno ideal para poner 

en práctica una metodología de enseñanza basada en el trabajo por proyectos. Para ello, 

es conveniente seguir los siguientes pasos: 
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1.-Partir de la idea del alumno o alumna concreto y de lo que le gusta, piensa o cree que 

sabe hacer.  

2.-Decisión sobre si lo va a trabajar solo o en grupo. 

3.-Compromiso de trabajo, claro y riguroso, detallando lo que el alumnado puede 

conseguir y tiene que realizar diaria o semanalmente para conseguirlo 

4.-Acuerdos de valoración y evaluación de las diferentes partes del proyecto por parte 

de los profesores de las asignaturas. Colaboración de los mismos en fases del proyecto 

(gente a la que el alumno o alumna puede pedir ayuda) 

 

Para el desarrollo de un proyecto, el alumno, alumna o grupo siempre tendrá que 

presentar: 

 

1.- El proyecto. Detallando la actividad que van a realizar, sus partes, un calendario 

aproximado y lo que presentará al final. 

2.-Calendario de exposiciones y presentaciones (para evaluación) de las diferentes fases 

del proyecto conforme el mismo vaya avanzando. 

3.-Profesorado con el que cuenta. (Podría ser interesante valorar la posibilidad de que 

el alumnado escoja un profesor tutor para su proyecto (voluntario)). 

4.-Memoria final del proyecto, para su evaluación. Y lo conseguido en el proyecto 

terminado. 

 

Ejemplos de posibles proyectos que pueden realizarse: 

 

Emisora de radio en internet (Programación, desarrollo de contenidos, realización de 

una parrilla horaria de emisión, selección musical, entrevistas, crónicas, noticias…). 

 

Periódico escolar. (Desarrollo de artículos y contenidos, fotografía, maquetación, 

selección de secciones, crónicas, noticias, difusión del mismo…) 

 

Elaboración de una maqueta sobre tema de interés del alumno o la alumna: su casa, la 

casa que le gustaría tener, diseño de muebles, etc… (descripción, planos, medidas, 

cálculos, maqueta, decoración…) 
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Huerto escolar (Descripción, diseño, planos, medidas, cálculos, selección de especies, 

trabajo de campo, memoria del proyecto, fotografías, descripción de especies o 

ejemplares…) 

 

Cría de animales (proyecto, descripción, construcción de jaulas o criaderos, Selección 

de los animales, selección de la alimentación, pautas de adiestramiento…).  

 

Investigación sobre fauna y/o flora local. 

 

Proyectos sociales (Banco de alimentos permanente, recogida y distribución de libros o 

material escolar para compañeros o compañeras que lo necesiten, colaboración con 

asociaciones de fin social existentes…) 

 

Investigación sobre leyendas urbanas o cuentos locales (recopilación, redacción, 

tratamiento estadístico de las mismas, etc…) 

 

Diseño y creación de un juego de mesa (tipo rol, cluedo, etc…) (Descripción, desarrollo 

de los personajes o jugadores, elaboración de tablero de juego y fichas, reglas, etc…)  

 

Taller de bicicletas  (diseño y construcción de una bicicleta (Descripción, planos, 

medidas, cálculos, construcción, decoración) 
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PROGRAMACIONES DE ÁMBITOS aportadas por los departamentos colaboradores.  

Ver anexos. 
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D) LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORÍA 

ESPECÍFICA. 

 

(Se revisará cada curso en función de las características del alumnado incluido en 

DIVERSIFICACIÓN. La revisión se incluye dentro del documento de programación del 

Departamento de Orientación.) 

 

En función de las propuestas de mejora ideadas para el presente curso, se recoge en el 

presente documento la programación de actuaciones de aula del Plan de Acción Tutorial 

para el alumnado DIVERSIFICACIÓN de los dos cursos. 

Se dispone de una hora semanal para la tutoría de 3º DIVERSIFICACIÓN. 

El objetivo principal de la tutoría del programa de DIVERSIFICACIÓN para cada curso será 

el conseguir la plena participación del alumnado en el programa, concienciando en la 

necesidad de aprovechar su esfuerzo y aprender las técnicas necesarias para garantizar 

una transición exitosa a la enseñanza posobligatoria, siguiendo lo explicado al mismo y 

a sus familias dentro de los procesos de selección de alumnado. 

Como segundo objetivo vertebrador se plantea la necesidad de conseguir que el 

alumnado funcione como un grupo eficaz y cohesionado. Para ello se dispondrá de las 

actividades correspondientes planificadas en el Plan de Acción Tutorial general. 

Finalmente, el tercer objetivo se centrará en el trabajo con las familias para conseguir 

su plena cooperación en la consecución de los objetivos anteriores. 

Actuaciones: 

1.- Establecer como obligatorio para el alumnado DIVERSIFICACIÓN el Plan de Trabajo 

en Hábitos de Estudio del Departamento de Orientación para el Alumnado en Riesgo, 

procurando lograr la implicación de la familia, tutores leales y/o figuras de referencia 

que puedan colaborar. Se dedicarán los 5-10 primeros minutos de cada sesión de tutoría 



30 
 

a explicar el programa, aportar los materiales necesarios para su desarrollo y, 

finalmente, al seguimiento del mismo y la resolución de posibles dificultades. 

Como medida simultánea, se contactará con las familias de todos los alumnos y alumnas 

incluidos en el programa para conseguir su implicación y colaboración en el desarrollo 

en las casas de las actividades de este programa. Se procurará contactar con ellos tanto 

presencialmente como por email o teléfono para efectuar seguimiento del programa, 

mantener la colaboración, participar en la solución de dificultades fuera del centro y/o 

informar de la evolución del alumno o alumna. 

2.- Establecer como obligatorio para el alumnado DIVERSIFICACIÓN el disponer de un 

cuaderno sencillo en el que, específicamente, se recojan las informaciones necesarias 

fruto del desarrollo de las actividades de la tutoría. 

3.- En la hora de tutoría específica del programa de DIVERSIFICACIÓN y en las fechas 

correspondientes se llevarán a cabo las actividades necesarias del PAT general referidas 

a la participación del grupo en la vida del centro:  

elección de representantes, normas de aula, formación de comisiones de 

trabajo, sesiones pre y posevaluación para preparar la presencia de los representantes 

de DIVERSIFICACIÓN en las sesiones de evaluación, elaboración de materiales que 

fomenten la identidad de grupo y la cohesión y el trabajo mutuo de los alumnos y 

alumnas del programa. 

4.- Como eje vertebrador de las actividades de tutoría se pondrá en marcha el desarrollo 

del programa de diseño propio como medio para, desde un enfoque lúdico, atractivo y 

adictivo, basado en el refuerzo positivo y la recompensa (Gamificación), trabajar 

actitudes y valores que el alumnado precisará en su transición al 4º curso de la ESO y en 

el desarrollo de cualquier itinerario académico posterior: 

 

-Capacidad de planificación y control del cumplimiento de lo planificado. 

-Capacidad de reflexión. Análisis y respuesta ante dificultades. Ajuste de 

planificación. 
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-Toma de decisiones. 

-Trabajo en equipo. Capacidad de consensuar ideas, de persuadir, de incorporar 

ideas ajenas al propio proyecto. 

- Resolución de problemas. Análisis de los recursos presentes para resolver 

problemas de forma realista en función de los medios disponibles y de las propias 

capacidades. 

 

A trabajo en las actividades propuestas por el programa se dedicarán al menos 30 

minutos de la sesión de tutoría. 

El Programa se puede plantear, por ejemplo, en cualquiera de las dos posibles líneas: si 

hay colaboración con otros departamentos, como un proyecto de elaboración de 

podcast para la radio del Instituto dentro del programa “Comunica”, en los que los 

alumnos elaborarán y darán voz a breves cuñas radiofónicas de dos minutos con la 

finalidad de elaborar un programa o más por trimestre; o bien como un juego de rol en 

el que, desde una situación hipotética, límite, inicial, los alumnos y alumnas tendrán que 

ir resolviendo dificultades, rompecabezas, sorteando peligros y tomando decisiones que 

les permitirán avanzar. El programa se complementa con videos en los que se explicarán 

las diferentes fases del juego  

También se plantea y se deja abierta, en función de la respuesta del grupo, la posibilidad 

de que, a través de la radio, se difundan algunas de las fases del juego a modo de serial 

radiofónico o que se dramatice de alguna forma la vivencia del alumnado en el 

desarrollo del juego. 

5.- El desarrollo del programa de tutoría a través de los podcasts o sobre el  material del 

Juego se llevará a cabo durante todo el tiempo posible. Como mínimo dos trimestres. 

No obstante, se dará por finalizado tan pronto como sea evidente que no se consigue la 

motivación ni el interés del alumnado en el desarrollo de las actividades del juego, 

buscándose una actividad alternativa, acorde a las necesidades del grupo concreto de 
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alumnos y alumnas. Se procurará que la misma esté relacionada con los proyectos de 

Prensa, Radio y/o Audiovisual. 

6.- Todas las sesiones dispondrán de la necesaria flexibilidad que permita ajustar el 

contenido de la sesión a dar la respuesta educativa a las necesidades planteadas por la 

situación personal del alumnado, o a los temas propuestos por el alumnado en demanda 

de apoyo o información. 

7.- Todas las sesiones dispondrán de actividades alternativas para aquellos alumnos o 

alumnas que, por incumplimiento de algún pacto, acuerdo u objetivo, no puedan 

participar en el juego durante esa sesión. Pueden usarse cuestionarios o materiales para 

cumplimentar en solitario u otras ideas procedentes del PAT general que permitan al 

alumno o alumna trabajar de forma autónoma mientras el resto del grupo prosigue con 

la actividad principal.
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E) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y  PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO DEL PROGRAMA  

(Los mismos se detallan en el apartado correspondiente a las programaciones de 

ámbito del presente documento) 

 

 

Consideraciones generales: 

 

Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de 

Diversificación Curricular. 

 

La evaluación del alumnado que curse programas de Diversificación Curricular tendrá 

como referente fundamental lo propuesto para la educación Secundaria Obligatoria. 

 

Como para el resto del alumnado, la evaluación en Diversificación Curricular se realizará 

preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el 

grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según 

corresponda. 

 

Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación 

y a las características específicas del alumnado.  

Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente 

que imparte docencia a este alumnado. 

 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado 

del programa. 
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La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá 

como referente fundamental  lo establecido para cada uno de los ámbitos y materias 

que integran el programa.  

 

El resultado de la evaluación de los ámbitos que integren distintivas materias se 

expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que 

puedan establecerse para mantener informados de su evolución en las diferentes 

materias al alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales. 

 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de Diversificación Curricular, 

no estén en condiciones de titular podrán permanecer un año más en el programa 

dentro de los márgenes establecidos por la normativa. 

 

Materias no superadas. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo 

seguir los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las 

evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores 

que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos  

del programa.  

 

Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán 

superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

  

2. Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular 

que tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, 

independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa de refuerzo del 

ámbito no superado. 
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3. Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas 

del primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la 

consideración de pendientes y deberán ser recuperadas.  

A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la 

evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, 

preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento 

de coordinación didáctica propio de la materia. 
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F) PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ÁMBITOS PENDIENTES. 

 

El mismo se detalla con más precisión dentro de lo señalado en las programaciones 

específicas de ambos ámbitos. No obstante, como consideración general, se tendrá en 

cuenta que: 

Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo 

seguir los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las 

evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores 

que no hubiesen superado.  

 

Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán 

superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

  

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que 

tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, 

independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa de refuerzo del 

ámbito no superado. 

  

Se señala pues la conveniencia de que se prepare un programa de refuerzo del ámbito 

no superado para respetar el derecho del alumno o alumna a intentar recuperar el primer 

curso mediante un procedimiento específico, aunque no haya logrado superar el 

segundo.  

 

La aplicación y evaluación de dicho programa o programas será realizada, 

preferentemente, por el profesorado que imparte las materias de dicho ámbito. 
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G) CRITERIOS DE TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Para todo el alumnado de Secundaria Obligatoria se establece que: 

Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 

alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las 

competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa.  

Específicamente se señala que los alumnos y alumnas que cursen los programas de 

diversificación curricular serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa 

y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

 

Los criterios de titulación se detallarán específicamente, 

para cada una de las programaciones de ámbito, durante el curso 

23/24 al entrar en vigor la normativa correspondiente a los cursos 

2º y 4º con todos los desarrollos legislativos pendientes ya 

ultimados por las autoridades educativas. 

 

En cualquier caso, las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán 

adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna. 

 

En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización 

en la educación secundaria obligatoria, una certificación oficial en la que constará el 

número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. Esta 

certificación será tenida en cuenta en los procesos de acreditación y para la continuación 

del aprendizaje a lo largo de la vida. 

También se especifica que quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria 

obligatoria no hayan obtenido la titulación podrán alcanzarla a través de la realización 

de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan 
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superado, de acuerdo con el currículo establecido por la Administración educativa 

competente. 

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al 

bachillerato, a la formación profesional de grado medio y, superando, en su caso, la 

prueba correspondiente, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño y a las 

enseñanzas deportivas de grado medio; asimismo permitirá el acceso al mundo laboral. 

Todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una 

propuesta sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales más 

convenientes. Este consejo orientador garantizará que todo el alumnado encuentre una 

opción adecuada para su futuro formativo. 
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ANEXOS: 

 

Normativa relacionada revisada. 

 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 

en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

INSTRUCCIONES DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SECRETARIA GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN DIRECTRICES 

SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA TITULACIÓN 

EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE ANDALUCÍA PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022 

 

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía 
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Anexo I 

ORIENTACIONES AL PROFESORADO DE LOS DEPARTAMENTOS ENCARGADO DE PROGRAMAR 

LAS MATERIAS DE LOS ÁMBITOS. 

 

 

 

 

 

 

1.- Seguid las pautas proporcionadas el curso pasado para la actuación con los alumnos o 

alumnas de PMAR. Siempre sea posible, ajustaos a las recomendaciones individuales facilitadas 

el curso pasado y también al principio de éste para algunos alumnos o alumnas del programa. 

 

2.- Utilizad Porfolios, tanto para 3º como para 4º . 

Consiste en un cuaderno o carpeta físico y se propone que se custodie, a falta de otro espacio 

mejor, en el Despacho de Orientación, desde el que se llevará al aula cuando sea preciso, para 

que el alumnado pueda ponerlo al día y recoger en el mismo sus actividades como elemento de 

evaluación. 

 

3.- El grupo de 3º se compone de un porcentaje alto del alumnado que el curso pasado estaba 

cursando PMAR. Si no se incrementa el nivel de exigencia con este alumnado, tendrán 

dificultades para titulación. El objetivo es engancharlos a la idea de que si trabajan, si se lo 

trabajan con esfuerzo, lograrán aprovechar la oportunidad que se les ofrece y lograrán titular. 

Sus familias han sido informadas de esta necesidad, con la finalidad de fomentar su 

colaboración. 

 

4.- Control de la asistencia (familias) y del comportamiento (partes). La recomendación general 

es NO ser permisivos con el alumnado. El comportamiento adecuado es especialmente 

importante para lograr entornos de trabajo adecuados.  

Recordadles el compromiso de trabajo que todos ellos han firmado.  

A todos los alumnos y alumnas de DIVERSIFICACIÓN se les pide que vuelvan a firmar sus 

compromisos al principio del curso en la tutoría específica de DIVERSIFICACIÓN. 

No consintáis la ausencia de esfuerzo. En la medida de lo posible intentad involucrar a las 

familias de forma constante. Desde el Departamento de Orientación estamos manteniendo 

Recomendaciones para la 
organización del trabajo y las 

programaciones en el Programa de 
Diversificación 
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reuniones individuales para recordarles el compromiso de trabajo y la necesidad de mantener 

el plan de horario en casa. 

 

5.- Jugad con la distribución de asientos (por parejas, en círculo, en U o por mesas de trabajo). 

Es conveniente encontrar una distribución que permita cambiar de actividad con agilidad y sea 

dinámica y participativa. Lo ideal es que tuvieran en el aula  un lugar para guardar sus materiales, 

cuadernos, proyectos o porfolios (armario con llave). Se propone que dispongan de unas cajas 

que se podrían guardar por ejemplo en el Departamento de Orientación. Los alumnos y alumnas 

pueden ir a recogerlos cuando se vaya a trabajar con ellos. 

 

6.- Participación del grupo en todas las actividades del centro. Se trata de eliminar la percepción 

que los alumnos y alumnas de DIVERSIFICACIÓN tienen de sí mismos como distintos o 

discriminados. Este punto es muy importante. 

 

7.- Olvidaos de los exámenes. Olvidaos del libro: modificad la metodología. Intentad 

actividades cooperativas, colaborativas, y, sobre todo, el trabajo por proyectos. Participad con 

el grupo en cualquiera de los grupos de trabajo y calificad en función de su desempeño en esas 

actividades.  

DIVERSIFICACION, por normativa, no supone un cambio de nivel, sino un cambio en la 

metodología. 

 

8.- Como se ha hecho en cursos anteriores, para el alumnado de DIVERSIFICACIÓN de 3º cuya 

evolución académica así lo aconseje, se trabajará la orientación hacia las pruebas de acceso en 

cuanto tenga la posibilidad de emplear dicha vía (aquellos que cumplan los 17 años durante 

2023), explicando que, el trabajo diario en los ámbitos, facilita el aprobar esas pruebas, opción 

que les permitirá recuperar un año. 
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Anexo II 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

INFORME PROPUESTA DE ALUMNADO CANDIDATO PARA EL PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN. 

 

 

Curso:  Grupo:  

Nombre:  Apellidos:  

Nº Expediente: 

Observaciones: 

 

De conformidad con el protocolo de valoración y selección de alumnado candidato para su 

propuesta para el programa de Diversificación Curricular (3º) durante el curso 2022 – 2023; se 

señala que, según la información obtenida y finalizado el proceso de valoración del/ de la 

alumno / alumna indicada, se cumplen los siguientes criterios para su propuesta: 

 

 Finaliza en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

NO está en condiciones de promocionar a tercero. 

 Se ha incorporado tardíamente a la etapa. 

 Finaliza en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y NO 

está en condiciones de promocionar a cuarto. 
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 Se ha informado al alumno / la alumna y su familia y se muestran de acuerdo, 

firmando el documento al efecto. 

 

 

Complementariamente, se dan los siguientes criterios: 

 Presenta dificultades relevantes de aprendizaje tras 

 Ha recibido medidas de apoyo (refuerzo educativo, PRANDA, PRANEAE, 

adaptaciones curriculares y/o repetición de curso). 

 Dichas medidas NO han dado la respuesta esperada. 

 Ha mostrado capacidad de entender y de comprometerse en la oportunidad que 

se les ofrece con Diversificación. 

Cumpliendo con la función de asesoramiento, desde el Departamento de 

Orientación se indica al Equipo Docente que se  

  SÍ 

  NO 

se considera que la Propuesta de cursar un Programa de Diversificación Curricular 

en el curso 22/23 sea la medida más adecuada para el /la alumno /alumna; frente a 

medidas como la permanencia de un curso más, el establecimiento de programas de 

refuerzo (PRADA) u otras medidas de atención educativa más ajustadas a la 

naturaleza de las dificultades del alumno /de la alumna. 

 

En Mojácar, a      de                  de 202_ 

 

   Fdo.: 
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      Responsable de Orientación. 

 

Anexo III 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

Similar procedimiento general detallado para el Programa de Diversificación 

Curricular, con idénticos plazos, se seguirá inicialmente para la realización de 

propuestas de alumnos y alumnas para los que se considere más adecuada la 

realización de un programa de Formación Profesional Básica, incluyendo el 

consentimiento firmado del alumno o alumna y su familia.  

 

En principio, nuestro centro no tiene habilitado el desarrollo de un Programa de FPB; 

pero puede considerarse en ciertos casos la medida educativa más adecuada para un 

alumno o alumna concreto y como tal, debemos detallar el procedimiento más 

adecuado para su puesta en marcha. 

 

Durante el proceso de preselección y seguimiento, se realizará un estudio de la oferta 

de programas de FPB de la zona, con la finalidad de ofrecer al alumnado y su familia 

una alternativa acorde con sus características e intereses, procurando por todos los 

medios la máxima viabilidad de la misma. 

 

 En el caso de que, finalmente, el alumnado y/o su familia optasen por la continuidad de 

estudios en el centro rechazando la medida propuesta por el Equipo Docente, recibirá, 

debidamente detallado, un plan de medidas educativas para tratar de dar respuesta a 

sus dificultades. 

 

 

 


