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 Programa EOE Área: Atención a la Diversidad  

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Justificación:  

La normativa derivada de la LOE, referida a la Equidad en la Educación 

contempla diversas medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad 

para hacer realidad el principio de “inclusión educativa”. Este programa recoge el 

conjunto de medidas previstas en la normativa para atender las necesidades de apoyo 

educativo específico, las cuales tendrán que organizarse según necesidades y recursos, 

respetando el ejercicio de autonomía en cada centro.  

 

Destinatarios: Todo el alumnado del centro que pueda necesitar medidas de apoyo, 

refuerzo o ACI en un momento de su proceso educativo o a lo largo del mismo. 

 

Objetivos: Asesorar en la organización de las medidas de atención a la diversidad a 

nivel de centro según el modelo inclusivo, para que todo el alumnado pueda 

beneficiarse de las mismas para la mejora en su rendimiento y resultados escolares. 

 

Actuaciones: 

1. Presentación del Anexo 1 en el ETCP. Valorar posibilidades según 

recursos. 

2. Asesorar proceso evaluación inicial del alumnado y determinar 

necesidades. 

3. Organizar Medidas en función del NCC, por ciclos. Horarios, espacios. 

4. Asignar profesorado a los diferentes programas y adscribir al alumnado.   

5. Acordar procedimientos para coordinación y seguimiento. 

Metodología: Reuniones de trabajo de Equipos de ciclo y de Orientación, Jefatura de 

Estudios, Tutores/as y orientadora de referencia.  

Temporalización: Septiembre-Octubre. Reestructuración de agrupamientos cada 

trimestre. 

Evaluación: Inicial, continua, final, según consecución de objetivos, logros y 

dificultades.
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ANEXO 1: Medidas y Programas de atención a la diversidad 

Medidas  

(Organizativas) 

Programas 

(Curriculares) 

Características Destinatarios 

 

Agrupamientos 

flexibles 

I’ 

Desdoblamientos 

de grupos en 

áreas y materias 

instrumentales 

 

Apoyo en grupos 

ordinarios con  

2º prof.  en  aula 

 

Refuerzo de áreas 

instrumentales 

básicas. 

 

Para asegurar aprendizajes 

básicos instrumentales. 

Metodología activa. 

No más de 15 alumnos. 

Seguimiento padres.  

No calificable. 

Dirigidos al. 

que necesite 

reforzar 

Lengua, MT, 

Inglés.  

Refuerzo para la 

recuperación de 

aprendizajes no 

adquiridos 

Para reforzar y superar las 

áreas pendientes. 

Calificable.  

No excluye lo anterior.  

Alumnado 

con áreas 

pendientes de 

curso anterior 

 

Planes específicos 

personalizados 

Medidas anteriores, 

seguimiento tutorial y 

compromiso familiar. 

Alumnado 

que repite 

curso. 

Programas de Adaptación Curricular 

AC no 

significativas 

Desfase en NCC 

dentro de la etapa 

Grupales/Individuales 

Tutor/Equipo docente 

DIA 

DES 

DIS ACI 

significativas 

Desfase en NCC 

propio etapa anterior 

Especialista PT y otros 

Tutor/E.Docente/Orient. 

ATAL Graves carencias en lengua española Incorp.tardía 

AC altas capac.  Enriquecimiento, ampliación SOB 

 

1º ciclo de ESO 

Todas las anteriores medidas, y además: 

- Agrupación de materias por “ámbitos” 

- Oferta de asignaturas optativas propias 

- Programación actividades horas libre disposición 

 

Recursos: Normativa específica: 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. 

  

 


