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1.- INTRODUCCIÓN

Atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas se

entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la

mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno

inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.

2- OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO 2021-22

1. Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un

Proyecto Educativo Inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares

facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. Este objetivo está relacionado

con el c.1) propuesto en propuesto en el Proyecto Educativo en los siguientes términos: “Mejorar la

eficacia del programa de atención a la diversidad en sus distintos aspectos”.

2. Optimizar el funcionamiento del Aula de Apoyo a la Integración para la atención educativa del

alumnado, aumentando sus recursos y diseñando un plan de trabajo que favorezca la inclusión del

alumnado al que atiende en el funcionamiento general del centro

3. Optimizar el funcionamiento del Aula Específica de Educación Especial para la atención del alumnado

escolarizado en esta modalidad, dotándola de recursos y diseñando un plan de trabajo que permita su

inclusión en el funcionamiento general del centro.

4. Optimizar la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,

potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar, asesorando en el proceso de toma de

decisiones relacionadas con el diseño y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad del

alumnado que lo necesite ajustada a la normativa en vigor

5. Potenciar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) como una medida

educativa que permita solventar las dificultades de aprendizaje y que aumenta las opciones de

titulación del alumnado de la E.S.O, asesorando en cuestiones relacionadas con su diseño, desarrollo

y evaluación.

6. Realizar el seguimiento de la Formación Profesional Básica
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3.- PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A LA

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:

1. La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte

de la diversidad y la condición humana

2. La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a

las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de

cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.

3. Las medidas de atención a la diversidad deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten

las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado

y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa y no podrán suponer una

discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.

4. La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la etapa.

5. La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que

esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla

todas sus potencialidades.

Además de estos principios generales de atención a la diversidad y siguiendo las instrucciones de 13

de julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el

curso 2021-2022, tendremos en cuenta los siguientes principios de actuación:

1. En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se garantizará y

priorizará la presencialidad del mismo en todos los posibles niveles de alerta.

2. En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como consecuencia del cierre de un

grupo, se adoptarán las medidas que permitan la accesibilidad universal del alumnado (NEAE) a las

tutorías y a las enseñanzas a distancia. Para ello será esencial la coordinación entre profesorado,

personal de apoyo, alumnado y familia.

3. El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE (maestras de Pedagogía

Terapéutica, de Audición y Lenguaje, Orientadora o cualquier otro docente cuya función precise de

atención directa con este alumnado), llevará a cabo un análisis particular de la atención que debe

proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos materiales necesarios para poder

desarrollar la labor docente garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas

como el derecho a una educación de calidad.

4. Una vez realizado dicho análisis, el centro se encargará de proporcionar a dicho profesorado los

recursos materiales correspondientes a través de las partidas de gastos de funcionamiento del centro.

De no ser suficiente dicha partida, se comunicará mediante informe a la Inspección educativa la

situación de necesidad, para su traslado a la Delegación Territorial con competencias en materia de

educación correspondiente, para la adopción de las medidas que se consideren oportunas
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5. Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica

debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán

medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De

no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la Inspección educativa de tal situación

mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o

proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.

En cuanto a la atención directa al alumnado los principios que que guiarán nuestras actuaciones con

fin de evitar que se conviertan en un conjunto de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del

currículo escolar, y la sobrecarga a los profesionales de la orientación que impidan proporcionar una atención

de calidad al alumnado que lo necesita, son los siguientes:

1. Principio de prevención, anticipando las intervenciones a la aparición de las dificultades, o, al menos,

evitando el agravamiento de aquello problemas ya presentes, huyendo de intervenciones remediales

o terapéuticas, más cercanas al modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y sistémico

del modelo de programas.

2. Principio de coordinación con el profesorado y con las familias, a las que pediremos colaboración a lo

largo de todo el proceso de intervención.

3. La responsabilidad es compartida por todos los profesionales del centro que trabajan con estos

alumnos

4. La intervención se regirá por principios sistémicos y ecológicos , teniendo en cuenta la interacción de

las condiciones personales del alumnado con el currículum escolar y el conjunto de variables

escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del alumno. Esto implica la

participación del conjunto de agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones

emprendidas y las medidas adoptadas con dichos agentes.

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

EN EL CENTRO

En cuanto a los criterios para la inclusión de las actuaciones de la orientadora en relación a la

atención a la diversidad priorizaremos actuaciones a nivel grupal, siguiendo el modelo de programas. Además

priorizaremos la atención al alumnado de 1º de la ESO, con objeto de evitar en lo posible el agravamiento de

las dificultades detectadas

En cuanto a los alumnos neae, la profesora especialista en pedagogía terapéutica atenderá

prioritariamente al alumnado que presente necesidades educativas especiales y según información recogida en

su dictamen de escolarización y/o evaluación psicopedagógica necesiten este recurso personal.

En cuanto a la profesora tutora del Aula Específica, podrá atender a otros alumnos que precisen

recursos personales específicos de atención a la diversidad siempre que esta actuación no suponga un perjuicio

para el alumnado escolarizado en el Aula Específica de Educación Especial.

Por su parte, la profesora especialista en Audición y Lenguaje atenderá exclusivamente a los alumnos

que, según información recogida en el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica, precisen de

esta medida específica para superar sus dificultades.
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El Profesional Técnico de Integración Social (PTIS) es un profesional que realiza tareas asistenciales:

ayudas o asistencias en el desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el

control de esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o supervisión especializada. Aunque no pertenece al

departamento de orientación recogemos los criterios que deben ser tenidos en cuenta para priorizar sus

actuaciones puesto que es un recurso específico para atender a la diversidad.

El PTIS atenderá exclusivamente a los alumnos que, según información recogida en el correspondiente

informe de evaluación psicopedagógica, precisen de este recurso específico, priorizando la asistencia a los que

presentan más dependencia de la ayuda de este profesional. Este nivel de dependencia lo valoraremos en

función de los siguientes indicadores:

● La posible situación de riesgo tanto para el propio alumno como para cualquier otro miembro de la

comunidad educativa.

● El grado de autonomía del alumno

● El  nivel de integración  en el grupo aula y en el centro

● La capacidad para pedir ayuda en caso de necesidad.

En cuanto al PROCEDIMIENTO para iniciar una intervención a nivel individual por parte de la

orientadora, se realizará tras la petición del profesor/a tutor/a o de jefatura de estudios. Si la intervención

está relacionada con la evaluación psicopedagógica de un alumno, esta solicitud se deberá realizar por escrito,

siguiendo el protocolo establecido en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017. Todo el alumnado del centro

tendrá la posibilidad de realizar consultas y recibir asesoramiento individualizado sobre cualquier aspecto

relacionado con su evolución escolar o con cualquier otro tema de carácter personal, familiar, relacional o de

orientación académica . Para ello podrá utilizarse el tiempo de recreo evitando de esta manera que los alumnos

falten a clase.

5.- PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO SOBRE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para hacer efectiva la coordinación y para poder asesorar al claustro de profesores sobre las medidas

de atención a la diversidad contamos con las siguientes herramientas:

Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: Se celebrarán semanalmente y las

convocará la Jefatura de estudios. En estas reuniones el D.O. asesorará sobre las medidas se pueden llevar a

cabo en el centro para atender a la diversidad, dentro de los principios señalados anteriormente. Así mismo,

informará sobre la normativa actual y cómo ésta afecta a la función educativa.

Reuniones de coordinación con tutores: Tendrán una periodicidad semanal, asistirá la orientadora y

cuando se estime conveniente la profesora de apoyo a la integración. En ellas se decidirán las estrategias

metodológicas que respondan al perfil y a las necesidades educativas del alumnado de cada grupo, se hará el

seguimiento de los posibles casos de alumnos absentistas, de la marcha escolar del alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo. También se tomarán decisiones en relación a las pautas a seguir para mejorar el

clima de convivencia a nivel de centro o de grupos concretos, etc.

De cada una de estas reuniones la orientadora levantará acta en la que se recogerán los asuntos

tratados y los acuerdos adoptados.
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Reuniones de Orientadora con los miembros del departamento Semanalmente, los martes a las

10:15 horas en el departamento de orientación, se reunirán la orientadora y las maestras especialistas PT para

realizar el seguimiento de los alumnos a los que atienden así como otros asuntos que surjan en relación con la

atención a la diversidad del centro. La coordinación con los tutores de FPBI y de FPBII la realizaremos mediante

una reunión semanal fijada en el horario los lunes a las 09.15

Reuniones con el Equipo docente: Con carácter general se celebrarán dos reuniones de equipo

educativo al trimestre: una a mitad y otra al final, coincidiendo ésta última con la sesión de evaluación. De

manera extraordinaria el tutor podrá convocar cuantas reuniones de equipo docente considere necesarias para

tratar asuntos relacionados con la situación de algún alumno en particular. Además de convocar, el tutor

levantará acta en la que recogerá los asuntos tratados y los acuerdos adoptados La orientadora asistirá a estas

reuniones y la maestra PT asistirá a las reuniones y sesiones de evaluación donde se integre el alumnado con

necesidad específica de apoyo educativo al que atienda. En ellas se abordarán las estrategias metodológicas y

curriculares que faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o conocimientos

previos del alumnado. De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta educativa al alumnado

con necesidad específica de apoyo educativo, deberán abordarse también otros aspectos como las necesidades

educativas de este alumnado, asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones

curriculares, organización y  horarios de apoyo, elección de los materiales didácticos a utilizar, etc.

Entrevistas individualizadas con el profesorado: tendrán lugar cada vez que se estime necesario para

obtener o contrastar información y/u opinión respecto a un alumno, medir nivel curricular, aclarar algún

aspecto sobre la entrevista de derivación, asesorar al profesor sobre un tema relacionado con las medidas de

atención a la diversidad, aclarar dudas, etc.

Coordinación con los servicios sociales de la zona: Esta coordinación se llevará a cabo mediante

reuniones previamente concertadas con la educadora social de la zona Triana-Los Remedios y a las que, sí es

posible, asistirá algún miembro de jefatura de estudios. En estas reuniones realizaremos el seguimiento del

programa de prevención y control del absentismo, las intervenciones sobre el alumnado y las familias en

situación de riesgo, etc

6.- ACTUACIONES DEL DO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Teniendo en cuenta la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo

correspondiente a la etapa de Educación Secundaría Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas,

las actuaciones del departamento de orientación en relación a las medidas de atención a la diversidad son las

siguientes:

Asesoramiento en cuanto al diseño, desarrollo y evaluación de los programas de atención a la

diversidad. Los programas de atención a la diversidad se incluirán en las programaciones didácticas y se

desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en

conexión con su entorno social y cultural. Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las

programaciones didácticas en la etapa de la ESO y de Bachillerato incluirán las medidas de atención a la

diversidad.
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Asesoramiento relacionado con el perfil del alumnado destinatario de estos programas y sobre el

procedimiento para su incorporación: el tutor/a y el equipo docente en la correspondiente sesión de

evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la

propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a

los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo orientador.

Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea

propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los

procesos de evaluación continua.

Coordinación con el profesorado que imparte cada uno de estos programas y con el tutor del alumno

para realizar el seguimiento de la evolución del alumnado y para informar a su familia

Además de estas actuaciones vinculadas a las medidas de atención a la diversidad, otras actuaciones

del departamento de orientación son las siguientes:

Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad del

alumnado: EOE, Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, Salud Mental, Servicios de Empleo,...

Atención directa e individual a alumnos destinatarios de distintas medidas de atención a la

diversidad, así como a las familias de los mismos.

Actuaciones específicas de seguimiento y acción tutorial

Asesoramiento en las decisiones relacionadas con la evaluación y la promoción del alumnado objeto

de medidas de atención a la diversidad, colaborando en la cumplimentación de la documentación académica

correspondiente

Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado con

necesidad específica de apoyo educativo asociada a discapacidad, realizando para ello la valoración

psicopedagógica oportuna.

Revisión y actualización censo alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

Planificación y evaluación de todas las actividades enmarcadas en el Programa de Tránsito que

permitan una mejor atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro, destacando las

reuniones con el E.O.E. para el trasvase de información y documentación del alumnado incluido en el censo, las

entrevistas con las familias de este alumnado, la programación de las actividades de acogida específicas

ajustadas a sus características personales

Comunicación a los tutores y a los equipos educativos de la información recogida en el Programa de

Tránsito a principios de curso
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7.- ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que

garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en

un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. (art.

11 Orden 15 de enero de 2021 )
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Las medidas generales de atención a la diversidad son las actuaciones y medidas educativas que

garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en

un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios y que

podrán ser utilizadas en cualquier  momento de la etapa.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

1. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del aula, preferentemente para

reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase curricular.

2. Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación

con la evolución académica del proceso de aprendizaje.

3. Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre

iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

4. Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

5. Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono

escolar temprano.

6. Oferta de materias específicas.

7. Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO (Art. 15 de la Orden de 15 de enero de 2021)

Programas de refuerzo del aprendizaje (Art. 16 de la Orden de 15 de enero de 2021): Tendrán como objetivo

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación

Secundaria Obligatoria. Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las

dificultades y se desarrollarán en el horario lectivo de las materias objeto de refuerzo

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

- Alumnado que no haya promocionado de curso

- Alumnado que aún promocionando de curso no supere alguna de las materias del curso anterior

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el departamento de orientación y/o el equipo docente presente

dificultades en el aprendizaje

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento

de la evolución del alumnado.

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso

(Art. 17 de la Orden de 15 de enero de 2021)

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en

alguna de las situaciones siguientes:

- Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las

materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria.

- Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información detallada en

el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

- Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua

Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.
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Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y

tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,

considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el

dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con objeto de

facilitar el desarrollo del citado programa. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa,

con carácter general, no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje

detectadas abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el

grupo,

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas

troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e

informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o

personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al

alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial

académico del alumnado.

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de

Educación Secundaria Obligatoria. (Art. 18 de la Orden de 15 de enero de 2021): con la finalidad de facilitar al

alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le

permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en

alguna de las situaciones siguientes:

- Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del

aprendizaje y del rendimiento.

- Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

- Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo

según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior.

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y

tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar

el logro de los objetivos previstos para estas materias.

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, no podrá ser superior a quince. El

profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales

en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará

periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas

que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre

el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o

personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las

actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.
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El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de

asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica. En todo caso, el alumno o la alumna

deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de

junio. En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia

específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código EX en la casilla referida a la

calificación de la misma.

Programas de profundización (Art. 19 de la Orden de 15 de enero de 2021): Tendrán como objetivo ofrecer

experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado

altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades

intelectuales. Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de

los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el

desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento

de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las

materias objeto de enriquecimiento.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar

respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no

haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de

adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la

modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la

intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización

en modalidades diferentes a la ordinaria.

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje,

personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en

sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté

convenientemente justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas

especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los

elementos fijados en ellas. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente

dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos

humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del

centro.
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d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia

domiciliaria

g) La flexibilización temporal para el desarrollo curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales
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8.- ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO

El artículo 22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería competente en

materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de

las competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación.

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad en Bachillerato, los cuales, apoyándose en los principios

de equidad, inclusión, accesibilidad universal y diseño para todos, educación común y compensación de las

desigualdades pretenden proporcionar las adaptaciones y las medidas que se consideren necesarias para dicha

atención. El artículo 13 de la citada orden establece que se entiende por atención a la diversidad el conjunto

de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de

todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de

aprendizaje en contextos educativos ordinarios.

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter

ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Estas

medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses,

estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a

facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa

Las medidas generales de atención a la diversidad son las siguientes:

1.- La acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con

la evolución académica del proceso de aprendizaje

2.-Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión

3.-Las actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas con el fin de garantizar la adecuada

transición del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a la etapa de Bachillerato, así como

de facilitar la continuidad de su proceso educativo. Para ello la persona que ejerza la tutoría en cada grupo de

primero de Bachillerato analizará la información para el tránsito recogida en el consejo orientador de cuarto

curso de Educación Secundaria

4.-Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la preenciń del abandono escolar

temprano
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Para la incorporación de un alumno a un programa de atención a la diversidad seguiremos el

procedimiento siguiente: propuesta de incorporación a un programa de atención a la diversidad por el tutor en

la sesión de evaluación del curso anterior con la posterior comunicación a los padres o tutores legales del

alumno. Además podrá incorporarse aquel alumnado propuesto por el equipo docente una vez analizados los

resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua.

LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Estos programas de atención a la diversidad se incluirán en las programaciones didácticas y se

desarrollarán mediante actividades y tareas que contribuyan al desarrollo del currículo. Para la incorporación

de un alumno a un programa de atención a la diversidad seguiremos el procedimiento siguiente: propuesta de

incorporación a un programa de atención a la diversidad por el tutor en la sesión de evaluación del curso

anterior con la posterior comunicación a los padres o tutores legales del alumno. Además podrá incorporarse

aquel alumnado propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o

dentro de los procesos de evaluación continua.

Estos programas de atención a la diversidad son los siguientes:

● Los programas de refuerzo del aprendizaje: cuando se detecte que el progreso de un alumno no es el

adecuado se establecerá un programa de refuerzo con el objetivo de garantizar los aprendizajes de las

materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Estos programas se

desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de refuerzo.

● Los programas de profundización Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos

programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que

supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la

creatividad y la motivación del alumnado. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo

correspondiente a las materias objeto de enriquecimiento.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar

respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no

haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de

adopción de las medidas específicas de carácter educativo será recogida en el informe de evaluación

psicopedagógica.

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

1. Adaptación curricular de acceso, de aplicación para el alumnado con necesidades educativas

especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la

comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación

y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa

complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. La aplicación y seguimiento serán

compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado especializado para la atención del

alumnado con necesidades educativas especiales.
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2. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales, destinadas a promover

el desarrollo pleno y equilibrado de este alumnado, contemplando propuestas curriculares de

ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. La propuesta curricular de

ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación didáctica con la inclusión de

criterios de evaluación de niveles educativos superiores. La elaboración, aplicación, seguimiento y

evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la

materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del

tutor o la tutora.

3. Fraccionamiento del currículo. Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o

las adaptaciones curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos

partes las materias que componen el currículo de cada curso. Asimismo, se incorporará a este grupo

aquel alumno o alumna que se encuentre en situaciones personales de hospitalización o de

convalecencia domiciliaria. Esta media se podrá aplicar también al alumnado que simultanea el

Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música y/o Danza, y para el que acredite la condición

de deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento de base. El procedimiento para la solicitud

de fraccionamiento así como las condiciones del mismo se ajustarán a lo recogido en los artículos 27 y

28 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado.

4. Exención de materias. Cuando se considere que el fraccionamiento de Bachillerato no es suficiente o

no se ajusta a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos de

Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el alumnado con

necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la consecución de los

aprendizajes necesarios para obtener la titulación. El procedimiento y las condiciones de la exención

de materias ajustará a lo recogido en el artículo 29 de la Orden 15 de enero de 2021

5. La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia

domiciliaria

6. La flexibilización para el alumnado de altas capacidades intelectuales
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8.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS DENTRO Y FUERA DEL AULA. CRITERIOS GENERALES A

CONSIDERAR, EN LA CONFECCIÓN DEL HORARIO DE APOYO, PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LA

MODALIDAD DE AULA ORDINARIA CON APOYOS EN PERÍODOS VARIABLES.

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará en el aula de apoyo a

la integración, donde los alumnos trabajarán su adaptación curricular significativa y los programas específicos

que necesiten. Por supuesto siempre que sea posible está atención se llevará a cabo en el aula ordinaria

contando con el trabajo coordinado de la maestra de apoyo a la integración y el profesor correspondiente.

Cuando las intervenciones al alumnado se realicen de forma grupal, los agrupamientos de los alumnos

se realizarán utilizando los siguientes referentes:

1. Perfil del alumnado y tipo de necesidades educativas que presenta.

2. Nivel de competencia curricular.

3. Coordinación entre el horario del aula ordinaria y el aula de apoyo, priorizando la salida en las

clases de las instrumentales

4. Edad, curso

La concreción de esta planificación está recogida en la programación conjunta del Aula de Apoyo a la

Integración y del Aula Específica de Educación Especial

9.- ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En cuanto a la etapa de la ESO, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del

alumnado, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y necesidades del

alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

En cuanto a la etapa de Bachillerato el alumnado, así como los padres, madres o personas que ejerzan

su tutela legal, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y necesidades

del mismo, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.

En todos los casos, de las reuniones celebradas levantaremos acta para recoger los asuntos tratados y

los acuerdos adoptados.
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10.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE QUE DISPONE EL DEL

DO EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En cuanto a los recursos materiales contamos con los siguientes espacios:

● Un despacho en el que desarrolla su labor la orientadora, dotado con suficiente material para el

desarrollo de sus funciones.

● Un aula de apoyo a la integración en la que atiende a los alumnos la maestra PT. Este espacio es

compartido con el maestro especialista en audición y lenguaje, ya que no coinciden en los horarios.

● Un aula de educación especial que ha sido creada para el curso 2020-2021 por lo que estamos

empezando a dotarla del material necesario para el trabajo.

Todos los profesionales que formamos parte del departamento tenemos nuestro horario firmado en

Séneca para su consulta

11- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La Mejora de

las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta forma se establece el

siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica normalizada, continua y

sistematizada en el seno del DO.

Los momentos de la evaluación son tres:

1. Evaluación inicial. La constitución de cada curso escolar del propio DO es un buen momento

para situar el punto de partida. El conocimiento y la experiencia de cada docente sobre la atención a la

diversidad, los objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas identificadas,

los recursos con los que contamos, las expectativas de los distintos miembros, la evaluación de los niveles

de competencia curricular y las necesidades personales y sociales de los alumnos/as objeto de alguna

medida de atención a la diversidad,…, son aspectos que condicionan la práctica orientadora y la atención a

la diversidad.

2. Evaluación continua. Esta evaluación la realizamos en las reuniones con los miembros de la

comunidad educativa que hemos mencionado anteriormente.

3. La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor

perspectiva el desarrollo de la Atención a la Diversidad. Para ello se podrá utilizar un entramado de

dimensiones, indicadores y descriptores de evaluación que conforman el soporte de la información básica

que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos más relevantes para realizar la evaluación

final, destacan:

En cuanto al tránsito:

1. Adecuación del Informe de Tránsito.

2. Participación de los tutores/as.

3. Coordinación EOE-DO.

4. Satisfacción tutores, alumnado y padres con las sesiones de acogida
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En cuanto a evaluación psicopedagógica:

1. Adecuación de los protocolos de derivación.

2. Participación tutor-profesores-padres.

3. Celeridad entre demanda y respuesta

4. Validez instrumentos de evaluación

5. Claridad y concisión informe psicopedagógico

6. Calidad asesoramiento sobre medidas educativas

7. Adecuación demanda y respuesta

En cuanto al Aula de apoyo a la integración y la inclusión en el aula ordinaria.

1. Ratio de alumnado que son atendidos en el aula de apoyo.

2. Adecuación recursos humanos aula apoyo.

3. Coordinación entre los profesores de apoyo, tutores y equipo educativo.

4. Aplicación y seguimiento de las ACI de los alumnos del aula de apoyo.

5. Implicación del profesorado.

6. Adecuación de los materiales a las necesidades presentadas por el alumnado.

7. Adecuación de los materiales y programaciones que se ponen en marcha en el aula de

apoyo.

8. Adecuación de los criterios de organización del aula de apoyo.

9. Adecuación del horario.

10. Adecuación de los criterios de priorización y atención del alumnado.

En cuanto al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.

1. Adecuación alumnado seleccionado

2. Adecuación procedimiento selección alumnado

3. Satisfacción alumnado, profesores/as ámbitos.

4. Coordinación profesorado ámbito, tutor/a, orientadores

5. Integración alumnado PMAR en el grupo ordinario

6. Complementariedad tutoría ordinaria y tutoría específica

Para realizar esta evaluación  utilizaremos las siguientes técnicas:

1. Cuestionarios anónimos a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o las familias.

2. Análisis de los resultados escolares

3. Resultados de la evaluación de diagnóstico.

4. Entrevistas.

5. Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

6. Análisis del clima de convivencia en el centro.

7. Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para el

seguimiento y evaluación de las actividades incluidas en el Programa de Tránsito relacionadas

con la atención a la diversidad.

8. Memorias finales.

Además de valorar las actuaciones desarrolladas, deberán incluir propuestas de mejora para el

siguiente curso escolar.


