
 

“Es mejor encender una luz que maldecir la oscurida d” 

Proverbio árabe 

a) Justificación y Destinatarios  

Uno de los retos profesionales a los que se enfrenta el profesorado en la 

actualidad es el de dar respuestas a la individualidad del alumnado , la 

“Atención a la Diversidad” es el caballo de batalla de nuestro quehacer diario 

en las aulas. Es importante señalar la reciente Orden del 25 de julio de 2008 

por la que se regula la Atención a la Diversidad del alumnado que cursan la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, ya que en ella 

se manifiestan las vías generales y específicas que deben utilizar los centros 

para dar respuestas a la diversidad. 

El programa pretende proporcionar un conjunto de herramientas útiles 

para guiar al profesorado en la toma de decisiones respecto a la planificación e 

implementación de la respuesta educativa más adecuada en el ámbito de la 

Atención a la Diversidad.  

Los destinatarios son el Equipo Técnico de Coordina ción Pedagógica 

y todos los maestros y demás personal que se encarg a de la atención al 

alumnado.. El programa pretende abarcar como población - destino todo el 

alumnado . 

b) Objetivos 

El objetivo general  y el referente último que enhebra todas las fibras del 

programa es establecer cauces de colaboración y pautas concreta s de 

acción con los diversos profesionales que intervien en con el alumnado en 

general y en particular con aquellos/as que precisa n de forma transitoria 

o permanente de una respuesta educativa que favorez ca el pleno 

desarrollo de sus potencialidades . Esta finalidad se concreta en los 

siguientes objetivos específicos : 

• Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad 

que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal  y social.  

•  Adaptar dicha respuesta educativa al alumnado con N.E.A.E. del centro.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  “PLAN DE ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD” 



•  Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de 

cada alumno/a.  

•  Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y 

promoción del alumnado con N.E.A.E. 

• Detectar, evaluar e intervenir con los alumnos/as con N.E.A.E.  para que 

puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades y los objetivos 

generales. 

•  Detectar, evaluar e intervenir con los alumnos/as que  requieran 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. 

•  Establecer cauces de colaboración entre los/as diversos/as profesores/as 

que intervienen con los/as alumnos/as de necesidades especiales y no 

especiales.  

•  Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de 

facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado. 

•  Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos/as.  

•  Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.  

c) Actividades Tipo y Temporalización 

� Presentación del programa al Centro a través del 
del ETCP, por el orientador de referencia. 

Primer ETCP: Septiembre 

� Estructuración de los diferentes niveles de 
atención a la diversidad con el Equipo Directivo 

Septiembre. 

� Reunión con el ETCP para establecer los 
protocolos de derivación y detención del alumnado con 
NEAE y la documentación pertinente para ello 

Septiembre 

� Reuniones del Equipo de Orientación del centro 
para organizar la atención a la diversidad 

Durante todo el curso 

� Asesoramiento al profesorado sobre la atención a 
la diversidad en las programaciones. 

Septiembre – Octubre. 

� Asesoramiento y participación en la organización y 
puesta en marcha de los  tres Programas de Refuerzo. 
Selección de alumnado, metodología, evaluación…. 

Primer trimestre. 

� Asesoramiento y participación en la organización y 
puesta en marcha de las aulas de integración (pt – al - 
educadora). Alumnado con NEAE.  

Primer trimestre. 

� Asesoramiento en la elaboración de adaptaciones 
curriculares y revisión de las ya elaboradas. 

Segundo y Tercer Trimestre 

� Asesoramiento y seguimiento del alumnado del Todo el curso 



Aula de Específica de Autismo (colaboración de la 
integración del alumnado en la dinámica del centro)  
� Participación en las sesiones de evaluación para 
observar el seguimiento del alumnado. 

Trimestralmente 

� Asesoramiento en la puesta en marcha de los 
programas de extensión de la jornada, 
acompañamiento, refuerzo y estimulación del lenguaje. 

Inicio del curso y después de 
cada evaluación. 

� Información a las familias del proceso educativo, 
de los programas, estrategias de trabajo en casa, etc. 

Todo el curso, en especial, 
en las evaluaciónes. 

 

 

Actuaciones prioritarias con el alumnado con NEAE 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
� Presentación del programa al Centro a través del 
del ETCP, por el orientador de referencia. 

Primer ETCP: Septiembre 

� Reunión con el ETCP para establecer los 
protocolos de derivación y detención del alumnado con 
NEAE y la documentación pertinente para ello. 

Septiembre 

� Facilitar la adaptación de todo el alumnado con 
NEAE, y en especial del ANEE, al inicio del curso 

Septiembre. 

� Asesoramiento y participación en la organización y 
puesta en marcha de los  tres Programas de Refuerzo. 
Selección de alumnado, metodología, evaluación…. 

Primer trimestre. 

� Asesoramiento y participación en la organización y 
puesta en marcha de las aulas de integración (pt – al - 
educadora). Alumnado con NEAE.  

Primer trimestre. 

� Evaluación de los alumnos/a con N.E.A.E. y 
elaboración de informes psicopedagógicos y 
Dictámenes de escolarización cuando sea preciso. 
Actualización del censo. 

Todo el curso 

� Asesoramiento en la elaboración de adaptaciones 
curriculares y revisión de las ya elaboradas. 

Segundo y Tercer Trimestre 

� Asesoramiento y seguimiento del alumnado del 
Aula de Específica de Autismo (colaboración de la 
integración del alumnado en la dinámica del centro)  

Todo el curso 

� Participación en las sesiones de evaluación para 
observar el seguimiento del alumnado. 

Trimestralmente 

� Información a las familias del proceso educativo, 
de los programas, estrategias de trabajo en casa, etc. 

Todo el curso, en especial, 
en las evaluaciónes. 

� Determinación, junto a tutor, director y familia de la 
repetición extraordinaria de los alumnos con N.E.E. 

Tercer trimestre. 

 

d) Criterios de evaluación 

La evaluación se efectuará a dos niveles:   

• Evaluación del proceso y los resultados obtenidos por el alumnado. 

• Evaluación del plan propiamente dicho.  



El objetivo será analizar la adecuación de éste a la realidad del Centro,  y 

diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a recursos humanos y 

materiales previstos para el curso siguiente. Proceso:  

1. Análisis y evaluación en las reuniones de ciclo.  

2. Puesta en común en el ETCP.  

3. Elevación al “Claustro de Profesores” para su conocimiento y modificación, 

si procede.  

4. Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su 

vez servirá de base para la  revisión del PAD a principio del curso siguiente.  

 


