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1. OBJETIVOS.  

En función del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y su práctica docente, las 
necesidades socioeducativas del alumnado y la valoración y optimización de los recursos disponibles, 
tanto personales como materiales y espaciales e internos y externos, el equipo directivo especificará los 
objetivos que se persiguen, en el mayor grado posible: 

a) La consecución de las competencias básicas. 
b) La mejora del éxito escolar. 
c) La prevención del absentismo y abandono escolar. 
 

1.  Respecto a los alumnos, su integración y sus resultados académicos: 
 Atender a la diversidad de necesidades y capacidades de todos los alumnos 

para que alcancen el máximo desarrollo posible de los objetivos y 
capacidades programadas para cada etapa educativa. 

 Promover la integración del alumnado sin discriminación por razón de 
sexo, edad, nacionalidad, religión o cualquier otra circunstancia personal o 
social. 

 Crear conciencia en los alumnos de la necesidad de conseguir una 
formación básica que les permita su incorporación al mundo laboral o de 
estudios superiores. 

 Fomentar la cultura del esfuerzo y la participación de los alumnos en el centro. 
 
2. Respecto a los profesores: 

 Fomentar la cooperación y la corresponsabilidad de todos los profesores 
en la atención a la diversidad de todos los alumnos. 

 Favorecer la innovación de materiales, metodologías y medidas 
organizativas de atención a la diversidad y el trabajo en equipo de los 
profesores. 

 Mantener niveles eficaces de comunicación con los padres sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

 Fomentar la igualdad entre los alumnos evitando actitudes nocivas para el 
proceso de aprendizaje de los alumnos como la permisividad, el 
paternalismo o la inflexibilidad. 

 
3. Respecto a la organización del Centro: 

 Facilitar y fomentar la organización de medidas, ordinarias y extraordinarias, 
de atención a la diversidad. 

 Organizar grupos heterogéneos que faciliten la integración y la cooperación 
de los alumnos. 

 Proveer las necesidades de material y espacios necesarios para atender a todos los 
alumnos. 

 Lograr un clima de convivencia basado en el respeto a los derechos de todos 
y la responsabilidad de todos en el cumplimiento de sus deberes. 

 
4. Respecto a las familias: 

 Fomentar y facilitar la participación de los padres en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos. 



 Crear conciencia en los padres de la necesidad de que sus hijos consigan 
una formación básica, que les permita su incorporación al mundo laboral o 
a estudios superiores, colaborando con el centro en el fomento de una 
cultura del esfuerzo. 

 Cooperar con el centro en los programas de prevención del absentismo y el 
abandono escolar. 

 
5. Respecto a la coordinación con los servicios sociales y municipales: 

 Colaborar con lo servicios sociales municipales en los planes de control del 
absentismo escolar. 

 Facilitar la tarea del Mediador social en la integración de los padres 
marroquíes. 

 Compartir información con los servicios sociales para mejorar la atención a 
los alumnos y a sus necesidades. 

 
 
 

 

2. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. 

2.1. ACTUACIONES GENERALES. 
 

El equipo directivo enumerará, con el mayor grado posible de especificidad, aquellas estrategias que el centro 
educativo pone en funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su 
proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 
 

1. Medidas generales de apoyo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

 
 
 



 
 

 
Se trata de un conjunto de medidas de atención a la diversidad, de carácter general y específico, para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, estas 
medidas estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa, y no podrán, en ningún caso, suponer 
una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. El 
Departamento de Orientación colaborará con los profesores en la elaboración de propuestas a la Comisión 
de Coordinación Pedagógica.  

 
Estas medidas de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje las podemos agrupar en preventivas, 

ordinarias y extraordinarias. 



 
A) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
ACTUACIONES Y RESPONSABLES DE LAS MISMAS: 

o Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre aspectos 
psicopedagógicos del proyecto educativo y de la programación general anual. Responsables: 
Departamento de Orientación a través de la CCP. 

 Metodología, agrupamientos, espacios y tiempos, y técnicas de trabajo intelectual. 
 Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, (criterios de promoción y 

calificación, presentación de información a las familias, toma de decisiones tras la 
evaluación), y sobre la evaluación del propio proceso de enseñanza (criterios e 
instrumentos).  

 Criterios de promoción para el alumno en general y en casos de alumnos con 
necesidades de compensación educativa o con necesidades educativas especiales. 

 Dinámicas de grupo para favorecer la cohesión del grupo, potenciar las relaciones 
interpersonales, poner soluciones a conflictos, prevenir el desarrollo de actitudes 
intolerantes, favorecer el desarrollo del respeto a las diferencias, la solidaridad y la 
tolerancia. 

 Colaborar con los tutores para favorecer las relaciones con los padres. 
 Desarrollar programas dentro de la Acción Tutorial que potencien objetivos como 

aprender a aprender, aprender a pensar y estimulación de la inteligencia. 
o Colaborar en las sesiones de evaluación inicial de los alumnos/as, para identificar aquellos que 

presentan dificultades de aprendizaje, posibles necesidades educativas especiales o necesidades 
de compensación educativa  Responsables: Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, 
Tutores y Juntas de Profesores. 

o Continuar desarrollando el PLAN DE ACOGIDA, destinado a favorecer la integración social, 
sanitaria y educativa, de los alumnos que se escolarizan por primera vez en nuestro centro y no 
han estado escolarizados anteriormente en España, o bien alumnos que, escolarizados por  
primera vez en nuestro centro, presentan déficits sociales, educativos, económicos y/o 
familiares. Responsables: Departamento de Orientación con la supervisión y colaboración de 
Jefatura de Estudios. 

o Desarrollar el Plan de Acción Tutorial, facilitando el proceso de toma de decisiones de los 
alumnos respecto a la elección académica y profesional más adecuada a sus intereses, 
capacidades y motivaciones. Responsables: Departamento de Orientación y Tutores. 

o Colaborar en la preparación de la “Jornada Intercultural” con actividades programadas para 
todos los alumnos del centro. Responsables: Todos los departamentso coordinados por el Jefe 
de Actividades complementarias y extraescolares. 

TEMPORALIZACIÓN. 
• Asesoramiento sobre aspectos psicopedagógicos de las Programaciones Docentes y la P.G.A.: en las 

reuniones de Comisión de  Coordinación Pedagógica. 
• Actuaciones referidas a la evaluación inicial de lo alumnos: en las sesiones de evaluación inicial. 
• Plan de acogida: a lo largo del curso, siendo mayor el número de alumnos acogidos durante el primer 

trimestre escolar. 
• Plan de Acción Tutorial e información sobre alumnos: en las coordinaciones semanales con los 

tutores. 
• Jornada Intercultural: en las Comisiones de Coordinación Pedagógica, previas a su celebración 

durante el mes de marzo. 
 
B) MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO. 
 
ACTUACIONES: 
 

o Realizar propuestas en la C.C.P. sobre las medidas de apoyo ordinario: refuerzo individual en 
grupos ordinarios, agrupamientos flexibles, agrupamientos de materias para disminuir el número 
de profesores. 

o Asesorar al profesorado en la adopción de respuestas educativas ajustadas a las dificultades de 
aprendizaje que se detecten: medidas de recuperación y refuerzo educativo. 

o Colaborar con los departamentos didácticos en la elaboración de recursos materiales que 
permitan atender a la diversidad del alumnado del centro. 

o Participar en las sesiones de evaluación trimestrales para hacer un seguimiento de aquellos 



alumnos que presenten o pueden presentar dificultades de aprendizaje, necesidades educativas 
especiales y/o necesidades de compensación educativa. 

o Participar en las sesiones de evaluación final, asesorando respecto a los criterios de promoción, 
en especial los referidos a los alumnos de integración, diversificación y compensación educativa. 

o Aportar la información necesaria a los tutores sobre características psicopedagógicas, o de otra 
índole, de los alumnos, que pueden estar interfiriendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para que se ajuste la respuesta educativa a las necesidades derivadas de dichas características 
personales.  

o Gestionar las solicitudes de Atención Educativa del alumnado enfermo que les impida su 
asistencia al centro educativo, procurando que sea un profesor del centro el que imparta dicha 
atención educativa para un mejor seguimiento de la mísma.  

o Participación en la Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género para un mejor 
análisis y seguimiento de los casos, así como para impulsar estrategias de sensibilización y 
prevención. 

 
RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN: 
• Actuaciones referidas al asesoramiento en la respuesta educativa: Departamento de Orientación a 

través de la participación en la C.C.P. y coordinaciones con tutores. 
• Elaboración de recursos materiales: Departamento de Orientación y Departamentos Didácticos,  a 

través de los Jefes de Departamentos presentes en la C.C.P. 
• Actuaciones referidas a la evaluación de los alumnos: Junta de Profesores, tutores y Departamento de 

Orientación, durante las sesiones de evaluación. 
• Aportar información de los alumnos y ajuste de respuesta educativa: Departamento de Orientación, 

tutores y  resto de profesores, con la supervisión de Jefatura de Estudios, en las coordinaciones con 
los tutores. 

• El Profesor de Servicios a la Comunidad será quien gestione las solicitudes de Atención Educativa 
del alumnado enfermo, realizándose cuando las circunstancias así lo requieran. 

• El Profesor de Servicios a la Comunidad será el representante del centro educativo y se reunirá de 
manera ordinaria con carácter semestral, y de forma extraordinaria cuando lo convoque la Presidencia 
por razones de urgencia. 

 
C) MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 
 

 
 
 



 
 
 
ACTUACIONES  Y RESPONSABLES: 
 

o Colaborar con los Departamentos Didácticos en la planificación de actividades para los alumnos 
que promocionaron sin haber alcanzado los objetivos de todas las áreas, para la introducción de 
objetivos y contenidos que aseguren la adquisición de los mínimos imprescindibles para asegurar 
su progreso. Responsables: Departamento de Orientación y Departamentos Didácticos. 

o Promover y facilitar la realización de las correspondientes adaptaciones curriculares 
significativas para los alumnos del centro con necesidades educativas especiales y necesidades 
de compensación educativa. Responsables: Departamento de Orientación, tutores y profesores 
de área con alumnos de necesidades educativas especiales y de compensación educativa. 

o Realizar la Evaluación Psicopedagógica de aquellos alumnos que se propongan para: Incluir 
PRC 
 Incorporarse al Programa de Diversificación Curricular. 
 Incorporarse al  Programa de Formación Profesional Básica 
 Identificar si el alumno presenta necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 

personales de discapacidad o trastornos graves de conducta. 
 Identificar si el alumno presenta necesidades específicas de apoyo educativo  asociadas a 

condiciones personales de altas capacidades intelectuales.  
 

El responsable de la evaluación psicopedagógica es el/la orientador/a, entendiendo esta como un 
proceso multidisciplinar que no se limita a la aplicación individualizada o colectiva de pruebas 
psicométricas estandarizadas. La evaluación psicopedagógica incluye la valoración del contexto escolar: 
aula y centro, contexto socio-familiar y desarrollo general del alumno (aptitudes, motivaciones, intereses, 
estilo de aprendizaje y nivel de competencia curricular). Para recopilar dicha información es necesaria la 
colaboración de los profesores y tutores de los alumnos. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
 Organizar medidas educativas para alumnos que han promocionado con áreas calificadas 

negativamente: inicio del curso. 
 Seguimiento de AA. CC. significativas: durante el curso. 
 Evaluación psicopedagógica: en función de cuál sea su finalidad, se tendrán en cuenta los 

plazos legalmente establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. FUNDAMENTACION. 

La educación, en nuestra sociedad, es un derecho amparado por la legislación, pero también una 
obligación, que, a través de 2 etapas de escolarización obligatoria, en Educación Primaria y en Educación 
Secundaria Obligatoria, trata de garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. Se 
considera que el absentismo escolar en la etapa de escolarización obligatoria, es una variable que sitúa 
al/la menor en una situación de riesgo social, al margen de constituir un incumplimiento de la ley. 

Este programa pretende guiar las intervenciones de Profesores-Tutores,  Departamento de 
Orientación y Jefes de Estudios en relación a los alumnos o alumnas que presenten algún grado de 
absentismo, de modo que: 

 Dichas intervenciones sean coherentes y, sobre todo coordinadas. 

 Que quede constancia documental de las intervenciones realizadas por todos los miembros de la 
comunidad educativa implicados. 

 Se facilite la toma de decisiones respecto a los alumnos y alumnas. 

  Respecto a la evaluación continua. 

  En cuanto a la orientación académica y profesional. 

 Derivación al Proyecto de Absentismo del Instituto Municipal de Acción Social (IMSAS), 
que es el marco donde se encuadra nuestro programa. 

 

La intervención en el ámbito del absentismo, la desescolarización y el abandono escolar se rige por los 
siguientes principios: 
- Integral y participativo, puesto que se trata de una realidad no perteneciente exclusivamente al 

ámbito educativo, sino también familiar y social. Por ello, las actuaciones que se desarrollan se 
realizan coordinadamente entre la comunidad educativa, las familias y las instituciones 
municipales y regionales. 

- Preventivo, ya que no sólo controla e interviene en caso de absentismo o abandono escolar, sino 
que acomete una serie de actuaciones preventivas anticipándose a la aparición del absentismo. 

- Interinstitucional, puesto que supone la actuación coordinada con distintas entidades públicas y 
privadas municipales y autonómicas. 

 

2. MARCO LEGISLATIVO. 

Entre los instrumentos legales que  avalan nuestra intervención, destacamos los siguientes: 

- Constitución española, art.27. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley 7/85 reguladora de bases de Régimen Local, art 25. 

- Ley 3/95 de 21 de Marzo de la Infancia en la región de Murcia, art 10. 

- Ley 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, art 3 y 13. 

- Decreto 359/2009, de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado e la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Orden de 26 de octubre de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 
se establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE). 

En todas estas leyes, se recoge la obligatoriedad de la Enseñanza hasta los 16 años de edad, así como 
la tarea asignada a los Municipios de vigilar el cumplimiento de la Escolaridad Obligatoria. 

2.- PLAN PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO 
 



- R.D. 299/1996 de 28 de Febrero de Ordenación de las Acciones dirigidas a Compensación de 
desigualdades en Educación, en su art. 6.. 

- Orden del 22 de julio de 1999 por la que se regulan las Actuaciones de Compensación educativa 
en Centros Docentes Sostenidos con Fondos Públicos. 

Igualmente estas normas recogen la necesidad de facilitar el acceso y continuidad en el sistema 
Educativo  de los menores procedentes de entornos sociales desfavorecidos y minorías étnicas o 
culturales en situaciones de desventaja, y para ello articulan como medida complementaria de 
compensación educativa externa “actividades dirigidas a favorecer la continuidad y regularidad de la 
escolarización,  entre las que deben constar las de seguimiento y control del absentismo escolar, visitas a 
familias y coordinación con equipos de trabajo social del entorno”. 

 

Así mismo, la regulación del absentismo y/o abandono escolar está recogido en el Reglamento de 
Régimen Interno,. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 
 

Conforme a la finalidad del Programa PRAE de prevenir y detectar lo más tempranamente 
posible el absentismo escolar, así como las causas que lo generan; garantizar la asistencia al centro 
educativo del alumnado que, siendo menor de edad, se encuentre cursando la educación obligatoria, 
estableciendo para ello protocolos de intervención, seguimiento y control en los centros educativos y 
protocolos de colaboración y derivación entre estos y las instituciones con competencias en la materia; y 
promover la continuidad del alumnado en el sistema educativo, evitando el abandono de los estudios con 
la finalidad de mejorar el éxito escolar y favorecer la integración social y laboral de todo el alumnado, el 
IES “Sabina Mora” pondrá en marcha cuantas medidas preventivas, informativas y/o compensatorias que 
favorezcan dicho objetivo, dando cumplimiento así a lo establecido en la Orden de 26 de octubre de 2012 
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 
a) Adoptar medidas y actuaciones que contribuyan a la prevención del absentismo y a la reducción del 
abandono escolar. 
b) Garantizar el control y seguimiento de la asistencia al centro educativo del alumnado, estableciendo 
actuaciones y medidas que permitan superar las situaciones que puedan incidir en el absentismo escolar y 
en el abandono de la escolaridad obligatoria. 
c) Favorecer la promoción educativa del alumnado, especialmente aquel que se encuentra en situación de 
riesgo o exclusión social, y elevar su éxito escolar. 
d) Promover la actuación coordinada de todas las instituciones implicadas en las materias de absentismo y 
abandono escolar, utilizando todos los medios disponibles. 
e) Recoger, procesar y analizar la información sobre el absentismo escolar y el abandono escolar en 
nuestro centro educativo. 
 

Además de la legislación existente y otros documentos legales que regulan el absentismo y abandono 
escolar a nivel internacional, estatal y autonómico, la regulación de la prevención, seguimiento y control 
en el IES Sabina Mora se encuentra en los siguientes documentos internos: 
- Reglamento de Régimen Interno,  
- Protocolo de Absentismo. 

 
La responsabilidad de controlar el absentismo corresponde a todo el profesorado, especialmente, tutores y 
tutoras, jefatura de estudios y orientadora. De forma particular, la Profesora Técnica de Servicios a la 
Comunidad (PTSC) tiene, como una de sus funciones principales, la prevención e intervención en los 
casos de absentismo y/o abandono escolar. Además, en esta tarea está implicado el mediador 
intercultural. 



3. ACTUACIONES 

Para un adecuado, ágil y eficaz desarrollo del programa se considera fundamental la labor de los 
profesionales del centro implicados en el mismo, especialmente la labor del profesor tutor, del profesor de 
servicios a la comunidad y del jefe de estudios. En el marco del programa son funciones de estos 
profesionales las siguientes: 
 
Corresponde a los profesores tutores: 
 
– Establecer una relación de comunicación y seguimiento personal y académico con cada uno de sus 
alumnos. 
– Controlar la asistencia a clase del alumnado de su grupo con regularidad. 
– Recoger y custodiar los justificantes de las faltas de asistencia presentadas por los padres, madres o 
tutores legales. 
– Valorar si es o no pertinente la justificación de la falta. 
– Mantener un contacto fluido y regular con los padres, madres o tutores legales de los alumnos de su 
grupo. 
– Analizar las situaciones de riesgo que puedan producirse. 
– Informar de las situaciones de riesgo a la jefatura de estudios. 
– Abrir expediente de absentismo en caso necesario. 
 
Corresponde al profesor técnico de servicios a la comunidad: 
 
– Promover el desarrollo de medidas preventivas del absentismo y abandono escolar en el centro 
educativo. 
– Realizar la intervención socioeducativa en la situación de absentismo escolar del alumno. 
– Mediar en caso necesario entre las familias del alumnado absentista y el profesorado del centro, 
promoviendo y desarrollando actuaciones de información, formación y orientación al alumno y a los 
padres, madres o tutores legales. 
– Mantener entrevistas siempre que sea necesario con el alumno, y los padres, madres o tutores legales en 
el centro educativo o en el domicilio familiar. 
– Realizar el informe técnico que acompañe al expediente de absentismo abierto. 
– Colaborar con los técnicos del ayuntamiento correspondiente en la realización del Plan individualizado 
de intervención socioeducativa destinado al alumno. 
– Realizar el seguimiento completo del expediente de absentismo escolar hasta su cierre. 
– Informar asiduamente a la jefatura de estudios del estado o fase en el que se encuentra el expediente de 
absentismo escolar abierto. 
– Colaborar con la jefatura de estudios y con las instancias implicadas en la resolución del caso siempre 
que sea necesario y que se requiera su colaboración. 
 
Corresponde al jefe de estudios: 
 
– La coordinación en la ejecución ágil y eficaz del protocolo de intervención, seguimiento y control y del 
protocolo de derivación. 
– Solicitar en cualquier momento del desarrollo de los protocolos la intervención del profesor de servicios 
a la comunidad o, en su caso, del técnico municipal competente y coordinar la labor de estos 
profesionales. 
– Realizar directamente el seguimiento del expediente de absentismo y su cierre, en caso de no existir la 
figura del profesor técnico de servicios a la comunidad en el centro educativo. 
– Informar puntualmente al director del centro sobre los casos y expedientes de absentismo cursados, así 
como solicitar, en su caso, su visto bueno. 

 

ACTUACIONES PREVENTIVAS: 

 
- Detección y valoración de situaciones de absentismo en el traspaso de información entre etapas 

educativas, para ajustar la respuesta educativa necesaria que conduzca a la permanencia y al éxito 
escolar. 

- Detección de problemáticas familiares, personales, sociales y educativas asociadas al alumnado 



en edad de escolarización obligatoria. 
- Implicación, apoyo y concienciación a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

comprometiéndoles en la asistencia regular de los hijos a los centros docentes. 
- Elaboración y desarrollo de planes de acción tutorial y de orientación educativa que contemplen 

actuaciones motivadoras y sensibilizadoras del deber y la importancia de asistir a clase y de la 
relevancia de la formación en la condición de ciudadanos y ciudadanas del presente y futuro, 
especialmente con el alumnado en situación de riesgo de abandono. 

- Diseño y desarrollo de planes de acogida en el marco de los planes de acción tutorial para el 
alumnado de nuevo ingreso en los centros escolares, bien sea por inicio de escolaridad, traslado o 
cambio de etapa, así como para los menores absentistas que retornan al centro educativo. 

- Coordinación y fortalecimiento de la comunicación entre equipo directivo, orientadora, PTSC, 
tutores y tutoras de grupo y delegados y delegadas, de cara a detectar posibles problemas de 
integración o motivación entre el alumnado del grupo, conocer posibles causas de absentismo y 
planificar estrategias coordinadas individualizadas y colectivas. 

- Desarrollo de medidas de refuerzo y apoyo educativo que incidan positivamente en la motivación 
del alumnado absentista para lograr una asistencia continuada al Centro (tutorías individualizadas, 
entrevistas con orientadora y profesora de Servicios a la Comunidad,…) 

- Programación y desarrollo de actividades extraescolares y formativas complementarias con la 
participación del alumnado, de forma que tengan en cuenta sus motivaciones e intereses. 

- Facilitar a las familias el acceso a la información relativa a la asistencia de sus hijos e hijas, a 
través del uso de nuevas tecnologías (SMS que se envía desde la web Faltas y notas, WEB de 
padres MIRADOR o INFOALU, etc), facilitando la comunicación entre padres y el Centro 
docente y facilitando la implicación y el seguimiento de madres y padres en el proceso educativo 
de los menores o en las actividades del centro. 

- Mantenimiento y fortalecimiento de canales de coordinación, derivación y traspaso de 
información entre la comunidad educativa y las distintas instituciones públicas y privadas. 

- Adecuación de la oferta curricular del IES a la diversidad del alumnado escolarizado, mediante 
contenidos significativos para el desarrollo de las competencias básicas, el uso de metodologías 
activas y agrupamientos flexibles y adaptación de materiales. 

- Promoción y desarrollo de acciones de refuerzo dirigidas específicamente a incrementar el 
número de alumnas y alumnos que obtienen el título de Educación Secundaria Obligatoria o una 
cualificación profesional que les permita su desarrollo personal y profesional. 

- Desarrollo del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y difusión e información de 
la oferta de otros PCPI en el municipio para aquellos alumnos y alumnas que no habiendo 
alcanzado la titulación en ESO puedan seguir esa vía formativa sin que abandonen la educación 
formal sin alternativas.  

- Desarrollo de acciones dirigidas a reforzar el Departamento de Orientación con el fin de asesorar 
a los estudiantes que abandonaron el sistema educativo sin ninguna cualificación y quieren 
obtener una titulación, brindándoles información sobre las distintas posibilidades formativas y las 
vías para reincorporarse al sistema educativo. 

- Promover entre nuestro alumnado la motivación y el esfuerzo por el aprendizaje. 
 
 

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO, INTERVENCIÓN Y CONTROL: 
En el IES: 

- Realización de planes de intervención individual con el alumnado y sus familias que permitan 
indagar y paliar las causas del absentismo y abandono escolar, interviniendo, a través de los 
protocolos de actuación, tanto en el ámbito familiar y social del alumnado, como en las 
conductas que provocan la inadaptación escolar. En dichos planes se explicitarán los objetivos 
a alcanzar, las actuaciones y los responsables de llevarlas a cabo, así como la temporalización 
de dichas actuaciones. Se elaborarán, de forma coordinada, entre profesorado del alumno o 
alumna, orientadora, profesora de servicios a la comunidad y jefatura de estudios. 

- Control diario de las faltas de asistencia utilizando, para ello, el sistema informático y 
comunicación sistemática y periódica a las familias afectadas de las faltas de asistencia de sus 
hijos e hijas. 



- Coordinación entre personal directivo, profesora de servicios a la comunidad, orientadora y 
tutores y tutoras  para la detección y seguimiento de los casos de absentismo y abandono 
escolar. 

- Aplicación de medidas de seguimiento, intervención y control en el ámbito sociofamiliar, a 
fin de prevenir el abandono del sistema educativo del alumnado. 

- Aplicación del Protocolo de Absentismo del IES, que establece procedimientos e instrumentos 
de intervención y control, así como las funciones de los diferentes profesionales implicados: 
tutor, equipo directivo, profesora de servicios a la comunidad, orientadora, etc…. 

- Actuaciones específicas dirigidas al alumnado absentista, cuando proceda, encaminadas al 
desarrollo de las competencias básicas requeridas. 

- Aplicación de medidas de apoyo a las familias del alumnado absentista, que en cada caso 
requieran, para asegurar la asistencia a clase. 

- Elaboración de informes en los cambios de etapa y/o centro para el alumnado absentista que 
recoja el análisis de la situación, las medidas adoptadas y los resultados alcanzados. 
 

Coordinadamente con otras instituciones: 
- Detección de casos de desescolarización y coordinación con las distintas entidades implicadas 

directa o indirectamente (EOEPS, Instituto Municipal de Servicios para la Acción Social 
(IMSAS), entidades sin ánimo de lucro), para el diseño y puesta en marcha de actuaciones de 
intervención sociofamiliar del alumnado absentista. 

- Elaboración de programas individuales de intervención con el alumno y su familia y en 
colaboración con los Servicios Sociales, de manera que favorezca la permanencia en el 
sistema educativo del alumnado que manifieste absentismo escolar. 

- Potenciar la coordinación con entidades públicas y privadas municipales y regionales, 
integrando las aportaciones de los servicios educativos, sociales y demás recursos 
comunitarios, con el fin de adoptar las medidas necesarias para la asistencia y participación 
activa de todo el alumnado en su propio proceso educativo. 

- Constitución  de la Mesa Municipal de Absentismo y Abandono Escolar, que tendrá por 
finalidad la prevención, seguimiento y el control del absentismo y el abandono escolar en el 
municipio de Torre Pacheco, así como velar por el cumplimiento de los objetivos y 
actuaciones recogidas en el Plan. Además, supondrá la necesaria coordinación entre las 
instituciones locales implicadas y la participación de las comunidades educativas de la 
localidad, entre quienes se elaborará protocolos de seguimiento, intervención y actuación. 
Esta mesa municipal se coordinará con la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. 

- Celebración de reuniones de planificación, coordinación y seguimiento cada curso escolar entre 
los servicios educativos y los municipales y a través de la Mesa Municipal de Absentismo y 
planificación de intervenciones coordinadas, dirigidas a reducir el absentismo y que permitan 
un seguimiento individualizado de aquellos casos que manifiesten absentismo y/o abandono 
escolar. 

- Planificación de actuaciones de coordinación entre los distintos centros educativos que impartan 
las enseñanzas de las diversas etapas educativas, garantizando la escolarización y la 
permanencia en el sistema educativo del alumnado de riesgo, especialmente, a finales de cada 
curso escolar. 

- Revisión del protocolo de derivación de casos desde el Centro Educativo a los servicios 
sociales municipales y a la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar y, desde 
éstos, a la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. 

- Coordinación entre el Espacio Joven, el Centro Local de Empleo y el Departamento de 
Orientación para el asesoramiento a jóvenes que abandonaron el sistema educativo y muestren 
su interés en la incorporación al mismo y la promoción de la oferta de formación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

- Asistencia a sesiones de formación permanente del profesorado vinculado al absentismo para 
garantizar los conocimientos necesarios para el adecuado desarrollo del mismo. 

 
 
 



ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: 
- Análisis de la situación de absentismo y abandono escolar en el Centro. 
- Evaluación del Plan de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono 

Escolar. 
- Análisis cuantitativo y cualitativo de la incidencia del Absentismo en el Centro y de sus 

causas y consecuencias, así como la evaluación del número de casos de absentismo sobre los 
que se han aplicado intervenciones específicas a lo largo del curso escolar y los resultados 
obtenidos con la intervención. 

- Creación de protocolos de evaluación, incorporando indicadores (a propuesta de la Mesa 
Regional de Absentismo y Abandono Escolar). 

- Realización de una memoria anual que recoja los datos del absentismo y del abandono escolar 
en el Centro Educativo, el seguimiento de las actuaciones, la valoración de las medidas 
adoptadas y los resultados obtenidos, así como las propuestas de mejora para incrementar su 
eficacia. La memoria se remitirá a la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. 

 

4. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. 

El centro educativo es el primer responsable de la detección, control y seguimiento de los casos de 
absentismo escolar. Se considera absentismo escolar la falta de asistencia injustificada del alumno al 
Centro educativo, superior al veinte por ciento del horario lectivo, en cómputo mensual. según la Orden 
de 26 de octubre 2012;  siendo el procedimiento de actuación el que dicta dicha norma: 

1.º) El profesor tutor de los alumnos escolarizados en las enseñanzas obligatorias, a través del control, 
registro y justificación mensual de las faltas de asistencia del alumnado de su grupo y con la información 
facilitada por la dirección del centro semanalmente a través de INFOALU, detectará posibles casos de 
absentismo escolar. 
 
2.º) En caso de que el profesor tutor observe que existe una asistencia irregular que puede convertirse en 
motivo de preocupación o en un incipiente caso de absentismo escolar, con un número de faltas 
injustificadas que, según los casos, puede oscilar entre un 10% y un 15% del total de jornadas o sesiones 
lectivas mensuales, deberá actuar de manera inmediata, citando mediante carta certificada a los padres, 
madres o tutores legales del alumno para una entrevista, conforme al modelo establecido en el Anexo IV 
de dicha Orden. 
 
3.º) En dicha entrevista el profesor tutor informará a los padres, madres o tutores legales de la asistencia 
irregular al centro de su hijo, buscando su colaboración, analizando las posibles causas, proponiendo 
soluciones y medidas preventivas, realizando una atención personalizada del alumno e intentando obtener 
un compromiso de asistencia regular al centro. De todos y cada uno de los acuerdos a los que se llegue en 
esta entrevista se deberá realizar un registro conforme al Anexo V de dicha Orden. 
 
4.º) En aquellos casos en los que no resulte una asistencia regular al centro, bien porque los padres, 
madres o tutores legales no acudan a la entrevista con el profesor tutor, porque no exista un compromiso 
firme para resolver el problema, por incumplimiento de los acuerdos a los que se llegaron en la entrevista, 
porque no se justifiquen suficientemente las ausencias del alumnado, etc., el profesor tutor lo comunicará 
a la jefatura de estudios, quien citará a los padres, madres o tutores legales, mediante carta certificada, 
para mantener una entrevista conjunta, conforme al modelo establecido en el Anexo VI de dicha Orden. 
 
5.º) En la entrevista con la jefatura de estudios y el profesor tutor se comunicará a los padres, madres o 
tutores legales la situación de asistencia irregular del alumno, las consecuencias que pueden derivarse de 
esa situación y de la obligación que tienen como padres, madres o tutores legales de colaborar y ser 
partícipes en la búsqueda de soluciones. De la información facilitada y de los acuerdos adoptados deberá, 
asimismo, dejar constancia documental, conforme al Anexo V, registro de acuerdos de entrevista. 
 
6.º) En el caso en que la situación de asistencia irregular no remita y el número de faltas del total de 
jornadas o sesiones lectivas en el periodo de un mes sin motivo que lo justifique llegue o supere el 20% 
de faltas de asistencia, el tutor deberá iniciar un expediente de absentismo donde se incluirá el registro de 
faltas del alumno y las actuaciones realizadas. El expediente de absentismo seguirá el modelo establecido 
en la Orden  como Anexo VII. 



 
7.º) Una vez abierto el expediente de absentismo, intervendrá en el caso el profesor técnico de servicios a 
la comunidad, sin perjuicio de las actuaciones que realice con anterioridad. El profesor de servicios a la 
comunidad realizará una intervención socioeducativa del caso, así como el seguimiento del mismo hasta 
que se resuelva o se produzca el cierre del expediente. En caso de que el centro educativo no cuente con 
el profesional de servicios a la comunidad realizará la intervención el personal técnico municipal 
correspondiente, tras la derivación del caso a los servicios municipales, y el seguimiento administrativo del 
expediente hasta su resolución o cierre el jefe de estudios o persona en quien delegue. 
 
 
8.º) Una vez que el profesor de servicios a la comunidad del centro educativo inicie el seguimiento del 
caso podrá realizar, en su caso, entrevista personal con el alumno, y solicitará además nueva entrevista 
con los padres, madres o tutores legales. En dicha entrevista el profesor de servicios a la comunidad 
informará a los padres, madres o tutores legales de la apertura del expediente de absentismo y de las 
consecuencias que ocasiona. De todo ello, dejará registro según el modelo del Anexo V. Si los padres, 
madres o tutores legales no acudieran al centro educativo para realizar la entrevista, el profesor de 
servicios a la comunidad podrá acudir al domicilio familiar, conforme se estime el caso. 
 
9.º) Tras la entrevista o visita al domicilio familiar, el profesor de servicios a la comunidad realizará una 
valoración del caso e incorporará al expediente de absentismo, abierto por el profesor tutor, su informe 
técnico conforme a lo establecido en el Anexo VIII. 
 
10.º) Cuando se entienda que las actuaciones emprendidas hasta el momento en el centro educativo 
resultan insuficientes o que la situación de absentismo escolar no remite y continua el porcentaje de faltas 
de asistencia mensuales sin motivo que lo justifique del 20% o superior, requerirá de la intervención de 
los servicios municipales con competencias en la materia, siendo el director del centro educativo quien 
solicite la intervención de los citados servicios. La demanda de intervención se dirigirá a los servicios 
municipales de la localidad o zona en la que el menor resida conforme a lo dispuesto en el Anexo IX. 
 
11.º) A partir del momento en que se demande la intervención de los servicios municipales, el profesor de 
servicios a la comunidad actuará junto con el tutor y de común acuerdo con los servicios municipales 
estableciendo las medidas adecuadas de manera coordinada con el fin de que sean actuaciones integradas 
y complementarias. En caso de no tener el centro la atención del profesor de servicios a la comunidad 
será el jefe de estudios quien realice esta actuación. 
 
 Será responsabilidad de la jefatura de estudios el adecuado y eficaz desarrollo del protocolo de 
intervención, seguimiento y control del absentismo escolar en el centro educativo, pudiendo solicitar en 
cualquier momento del desarrollo del mismo, con independencia del momento en que se inicie su 
intervención, la colaboración de profesor técnico de servicios a la comunidad. 
 

Una vez conseguida la incorporación del menor al centro educativo, si volviesen a producirse 
episodios de absentismo, se iniciará nuevamente el proceso completo, para la reactivación del caso. 

 

5. RECURSOS. 

Este programa implica al Departamento de Orientación, la totalidad del profesorado, mediador 
Intercultural y, de forma específica, a tutores, jefatura de estudios y profesora de servicios a la 
comunidad. Así mismo, se realiza en coordinación con el IMSAS. 

 

6. EVALUACION. 

En el proceso de evaluación deben colaborar los diferentes profesionales implicados, así como 
alumnos, alumnas y sus familias, aportando información, al largo del curso y al final del mismo, sobre el 
funcionamiento del programa.   

Recogeremos las intervenciones realizadas en informes individuales de cada alumno con el que se 
haya puesto en marcha el protocolo. Además se elaborará una memoria del programa, donde se hará un 
resumen general de su funcionamiento, planteándose las de mejora que se consideren pertinentes. 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar el protocolo de absentismo del centro, además de los 



informes individualizados, serán: 

 Los datos que proporciona la aplicación PLUMIER XXI 
 Las reuniones de tutores y Memorias de tutoría. 
 Las actas de las sesiones de evaluación en el apartado dedicado al control y la prevención del 

absentismo. 
 
 
 

2.2. MEDIDAS ORDINARIAS  
 

Los tutores de los centros que impartan las enseñanzas de educación infantil y educación primaria y de los 
centros de educación especial, así como los jefes de los departamentos didácticos de los centros que impartan 
las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y educación de 
personas adultas enumerarán, con el mayor grado posible de especificidad, todas aquellas estrategias 
organizativas y metodológicas, previa incorporación en las programaciones docentes, que facilitan la adecuación 
de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural de los centros educativos y a las 
características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 
 
1.- Metodologías de trabajo: 
 

 Aprendizaje cooperativo. 
 Graduación de las actividades, enseñanza multinivel. 
 Uso de distintas metodologías de explicación. 
 Elaboración de materiales para las adaptaciones curriculares. 
 Tutoría entre iguales. 
 Aprendizaje por tareas. 
 Aprendizaje autónomo. 
 Aprendizaje por descubrimiento. 
 Redes de comunicación y colaboración entre profesores. 
 Adaptaciones curriculares no significativas individuales y grupales. 
 Adecuación de espacios y tiempos en la labor docente. 
 Actividades motivadoras. 
 Apoyo y refuerzo curricular. 
 Atención a los alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 
 Atención a los diversos ritmos de aprendizaje. 
 Facilitar el acceso a recursos didácticos y materiales. 
 Creación de grupos interactivos en el aula. 
 Refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 
2.- Elección de materiales: libros de texto y otros materiales: 
 
      En la elección de libros de texto y otros materiales se tiene en cuenta la diversidad del alumnado y 
sus necesidades educativas. Se selecciona un libro de texto por cada materia y curso; también se 
seleccionan materiales alternativos para: 

1. Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español. 
2. Alumnos con necesidades de compensación educativa. 
3. Alumnos con necesidades educativas especiales. 

      Se hace cada año una propuesta de adquisición de libros y otros materiales didácticos, que, con 
cargo al presupuesto de los departamentos o de la Biblioteca, pretende ampliar la oferta de libros de 
lectura y de materiales didácticos para los alumnos. 
     La Asociación de Madres y Padres gestiona, por segundo año consecutivo, un programa de préstamo 
de libros para ayudar a las familias con menores recursos económicos. 
 
3.- Agrupamientos flexibles y desdobles: 

 
 
 



 
1º ESO 
 

1ºA 
 

1ºB 
 

1ºC 
 

1ºD 
 

1ºE 
 

1ºF 
 

Francés 2º 
idioma  

 

Francés 2º 
idioma 
 

Francés 2º 
idioma  

Bilingüe  
 

Bilingüe  
 

Bilingüe  
 

Refuerzo 
Lengua  

Tecnologías D+E Tecnologías F Ref. Matemáticas 1ºA+1ºB  

Tecnologías Tecnologías - 
Desdoble Lengua 1ºA+1ºB 

 

Tecnologías 
C. Naturales D+E Ciencias 

Naturales F 
Desdoble de Matemáticas 

1ºA+1ºB 
 

C. Naturales C. Naturales - 

Desd. 
Tecnologías 

Desd. 
Tecnologías 

C. Naturales 

Inglés D+E (4 horas) 7ªh Inglés (4 horas) 
7ª h 

Lab. CN Lab. CN Inglés Inglés Inglés 1ºE Inglés PRC 
Conv. Inglés Francés 2º idioma D+E (3 

horas) 7ª h 
 

Francés 2º 
idioma 

(3 horas) 7ª hora 
Desdoble de Matemáticas 

(1ºC+1ºD) 
 

  
Refuerzo 
Lengua 

 

 
 
Refuerzo de 
Lengua 
 

1º PRC  
Tutor: 

Rafa/Lourdes 

Conv. Inglés Conv. Inglés 

Desdoble de Lengua 
1ºC+1ºD 

Desdoble de 
Matemáticas 

LE+CS+R.Leng 
MA+CN 
TEC+EPV 

Religión 
A+C+F 

 Religión 
A+C+F 

  Religión A+C+F 

 
2º ESO 
 

2ºA 
 

2ºB 
 

2ºC 
 

2ºD 
 

2ºE 
 

2ºPRC 
 

Desdoble de Lengua  2º 
A+2ºB 

Desdoble de Lengua 
2ºC+2ºD 

LE+CS+Ciu 

Desdoble de Matemáticas 
2ºA+2ºB 

Desdoble de Matemáticas 
2ºC+2ºD 

MA+CN+R. 
Mat+ At. Ed. 

Refuerzo de Lengua 
2ºA+2ºB 

Refuerzo de Lengua 
2ºC+2ºD 

Refuerzo de 
Matemáticas 

Inglés 

Francés 2º 
id.  

 

Francés 2º 
id.  

 

Francés 2º 
idioma   

Francés 2º id. (2ºD+2ºE) 
 

Música 

Conv. Inglés Conv. Inglés Conv. Inglés Conv. 
Inglés 

Conv. Inglés E. Física 

Lab CN Lab CN Lab CN Lab CN Lab CN  
Religión 
2ºA+2ºF 

 Religión 
2ºA+2ºF 

 
 
 
 



3º ESO 
3ºA 

 
3ºB 

 
3ºC 

 
3ºD 

 
LAB. BG LAB. BG LAB. BG 
LAB. FQ LAB. FQ LAB. FQ 

PDC 

Conv. Inglés Conv. Inglés Conv. Inglés Inglés Diver. 
Desd. Tecnolog. Desd. Tecnolog. Desd. Tecnolog. 

I. P. Administración 3ºA+3ºB I.P. Administración 
Taller de Plástica 3ºA+3ºB 

I.P. Agrarias 3ºA+3ºB 
Francés 2º idioma 

Religión 3ºA  

 

 

 
 
4º ESO 
 

4ºA 
 

4ºB 
 

4ºC 
 

 PDC  
Conv. Inglés Inglés Diver. - 

Matemáticas A (A+C) 
Matemáticas B 

- Matemáticas A (A+C) 
Matemáticas B 

Informática Informática Div Informática 
IP Admin IP Administración IP Administración/ 

 Ampliación BG 
Latín/Música  BG/ FQ 

Tecnología/Plástica  Tecnología/Plástica 
Francés 2º idioma 4ºA+4ºC  Francés 2º idioma 4ºA+4ºC 

 Religión 4ºB+4ºC 
 
4.- Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 
del aula: 
 

• Departamento de Tecnología: su inclusión en la metodología básica con las siguientes 
medidas: 

• Concienciación de la nueva generación 2.0. 
• Uso de servicios para compartir archivos. 
• Uso de forma básica de la informática para comprender el avance de las NNTT. 
• Uso de los sistemas operativos: ventajas e inconvenientes. 
• Compartir recursos a través de la red. 
• Uso de foros. 
• Descarga de archivos de Internet. 
• Uso de las redes sociales y blogs, sin que pasen a sustituir las relaciones personales. 
• Aplicaciones on line. 
• Apreciar las facilidades de una presentación en formato digital. 
• Uso de otros software 
• Ediciones de las imágenes digitales. 
• Ediciones de audio y vídeos. 
• Uso de las pizarras digitales y cañones para mejorar la adquisición de los contenidos. 

 
• Departamento de Biología: uso de cañón en clase, power point, correo electrónico; se 

mandan trabajos a los alumnos para búsqueda y selección de la información y uso de web 
de actividades. 

• Departamento de Orientación:  



- Uso el DVD, proyecciones con cañón, Internet, etc.  para facilitar a los alumnos la 
visualización de determinados conceptos o procesos, cuya descripción en el aula se hace 
complicada, pero siempre integrados en el trabajo normal del aula y nunca como sesiones 
"especiales", que provocan, en general, un sentimiento en los alumnos de "clase de 
relajamiento" y poco importante. 

- En el centro se dispone de un aula de informática, en la que previa reserva, se realizarán    
actividades interactivas destinadas a completar los contenidos visto. 

- Por otra parte, se dispone de cañones de proyección en las aulas, que permiten utilizar 
presentaciones de los temas y en este caso proyectar también el libro digital. 

- Se utilizará el aula plumier para la realización de actividades interactivas, búsqueda de 
información, realización de trabajos,… 

- También se usará la página del centro para proporcionar a los alumnos informaciones 
complementarias: actividades, páginas complementarias, recordatorio de exámenes, 
criterios de calificación, … 

- Los alumnos también podrán utilizar dispositivos de memoria o bien correo electrónico 
para presentar sus trabajos. 

- Se utiliza el libro digital proporcionado por la editorial. 

- Los alumnos podrán utilizar diferentes programas para la realización de presentaciones 
sobre los temas que se realicen trabajos y disponer del proyector situado en el aula para sus 
exposiciones. 

- Se utilizará la plataforma aula XXI para proporcionar a los alumnos teoría complementaria, 
ejercicios, páginas curiosas, … 

- Uso del recurso “Instituto de cine” en el que se usan diferentes secuencias de películas o 
películas completas, junto con sus correspondientes fichas, como apoyo y motivación de 
los temas de cada curso. 

• Departamento de Matemáticas: inclusión de las TICs como medida ordinaria para la 
motivación del alumnado, y, en general, uso de aula plumier, cañón de vídeo, calculadoras 
científicas, uso de correo electrónico, blog del Departamento, juegos multimedia de lógica 
y estrategia, material cinematográfico (películas y series para introducir contenidos de 
forma motivadora e innovadora). 

• Departamento de Lengua: programas informáticos para trabajar gramática, ortografía y 
aprendizaje de Español para extranjeros, visionado de películas relacionadas con obras 
literarias, producción de textos propios utilizando el procesador de textos y proyecciones 
de power point.  

• Departamento de Inglés: uso de vídeos y radiocassette para potenciar la expresión y 
comprensión oral, web para trabajar destrezas orales y escritas, pues permite su adaptación 
a los niveles diversos de los alumnos.  

- Presentación de contenidos  a través de soporte digital (pizarra digital y cañón en aulas 
temáticas). Objetivos: despertar el interés de los alumnos gracias al formato en imágenes y 
ediciones actualizadas de audio, y, facilitar el acceso de los alumnos a estos contenidos al 
margen de sus circunstancias individuales (recursos económicos, olvido de materiales,..)      

              - CDs- vídeos, páginas web para potenciar destrezas orales. 

             -  Uso y referencia a páginas web con textos de interés para los alumnos. Páginas          
interactivas para poner en práctica vocabulario y gramática.   

• Departamento de Filosofía: visionado de reportajes y películas, trabajo de actividades que 
se encuentran en la red (haciendo primero una recopilación y selección de las mismas). 



• Departamento de Francés: El uso de las TICs supone un excelente recurso para 
maximizar las posibilidades de atender a la diversidad del alumnado de manera más 
eficiente. 

 Los alumnos asisten con regularidad al aula de informática en la que realizan actividades 
que los profesores tenemos programadas en función del avance de la programación y en 
función del avance y necesidades de cada alumno. Dichas actividades se encuentran 
recogidas en el blog del departamento http://pierreflammes.blogspot.com . 

 Los alumnos consultan el blog en el aula de informática y sus hogares y realizan las 
actividades recomendadas por el profesor. 

 A través del blog, los alumnos aprenden a utilizar otras herramientas on line muy útiles en 
el aprendizaje de una L.E., tales como diccionarios, diccionarios traductores, glosarios, 
etc…. 

 En el las aulas temáticas tenemos instalado un video-proyector, un ordenador portátil y una 
pizarra digital.  
 

• Departamento de Música: Uso de la pizarra digital y cañón para fijar la atención y 
aumentar la motivación de los alumnos. Trabajar con instrumentos virtuales, realizar 
actividades interactivas.  Utilización de libros digitales para mejorar la adquisición de los 
contenidos. Visionado de documentales y películas referidos a los contenidos del curso. 
Uso de aula plumier. Blog de música.  

• Departamento de Educación Física: uso de vídeo, cañón de vídeo y ordenador.  

• Departamento de Geografía e Historia: coinciden con el Departamento de Biología, uso 
del correo electrónico y blog http://carmenpagan.wordpress.com/  y se añade a las 
intervenciones comunes (cañones de vídeo, proyecciones, pizarra digital, actividades de 
selección y búsqueda de información en la web) el uso de wikis dentro de la web 2.0. 

• Departamento de Dibujo: uso del cañón en clase, power point, trabajos, búsqueda y 
selección de información y visionado de imágenes y películas. 

Departamento de Física y Química: Queda de manifiesto la importancia que las Tecnologías de la 
información han adquirido en la sociedad actual. El uso de medios informáticos permite presentar 
los contenidos de forma atractiva y cercana al gusto de los alumnos lo cual posibilita una forma de 
motivación, de adquisición y de profundización  en los contenidos que se van a trabajar durante el 
curso. 

Por ello utilizaremos las Nuevas Tecnologías: 
 Se podrá trabajar en el aula Plumier con software  específico. 
 Se podrá proyectar materiales con el cañón, y si se dispone de tiempo, alguna película de 

DVD relacionada. 
 Se propondrán trabajos cuya fuente sea Internet. 
 Se proyectarán en Power Point algunos contenidos a impartir, como por ejemplo mostrar al  

inicio de la unidad el mapa conceptual de la misma. 
 Se realizará, si contamos con tiempo suficiente, la actividad: “Instituto de cine” donde se 

visionan fragmentos de películas comerciales dónde se tratan temas relacionados con la 
materia. 

 Para alumnado con distinto ritmo de aprendizaje:  
                       - alumnado con bajo nivel de conocimientos, esfuerzo o motivación: se les 

recomienda    páginas Web interactivas de nivel básico. 
                       - alumnado “aventajado”: se les propone trabajos de búsqueda de información a más 

nivel y páginas Web interesantes para alumnado con mayor interés y 
motivación que la mayoría. 

 Utilización de la pizarra digital. 
 Utilización del Aula virtual de murciaeduca (antes llamada aula XXI) para comunicación 

con los alumnos y poner a su disposición material de trabajo de refuerzo y ampliación. 
 

 



5.- Orientación en la elección de optativas: 
        
     El I.E.S. “Sabina Mora” es un centro pequeño, sobre todo en 2º Ciclo de ESO y Bachillerato, por lo 
que la oferta de materias optativas es bastante limitada. En la selección de las mismas se han tenido en 
cuenta las preferencias de los alumnos y las necesidades educativas a las que el centro debe responder. 
     El centro orienta a los alumnos de Primer Ciclo de E.S.O. a través de las decisiones y 
recomendaciones de las juntas de evaluación finales del curso anterior: del CEIP de origen en 1º de 
ESO, o del IES en alumnos repetidores de 1º y alumnos de 2º de ESO. En el caso de alumnos de 
incorporación tardía al sistema educativo español, antes de matricularlos se hace una evaluación inicial, 
a cargo del Departamento de Orientación, y a partir de esos datos se les recomienda la materia optativa 
más adecuada.  
 
     Los alumnos de 2º Ciclo de ESO reciben orientación a través del Plan de Orientación Académica y 
Profesional, llevado a cabo conjuntamente por los tutores y del Departamento de Orientación.  
 
     Hace tres cursos se rehizo la oferta de materias de modalidad y optativas para los alumnos de 
Bachillerato, se limitó a dos el número de opciones. Se consultó a los alumnos sobre sus intereses y 
preferencias respecto de las materias optativas, y se fijaron como materias de la modalidad de Ciencias e 
Ingeniería las más necesarias en los nuevos planes de estudios de los Grados Universitarios.  
 

 
 
2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS  
 

El orientador del centro, el profesorado técnico de formación profesional, de servicios a la 
comunidad y el personal que desarrolle medidas o programas específicos de tratamiento personalizado 
para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta 
educativa a través de las medidas de apoyo ordinario, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de 
las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa, enumerarán las citadas medidas 
conforme a lo detallado a continuación.  
 

 



1.- PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

FINALIDAD:   
1.1. Marco legislativo. 
 

El siguiente programa se ha concebido al amparo de: 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo), que dedica su artículo 27. 
- Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, que en su artículo 13 establece las 
condiciones generales para que los centros puedan organizar los programas de diversificación 
curricular. 

- Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que en su artículo 11 
refiere los programas de diversificación curricular como medida de atención a la diversidad. 

- Orden de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación (BORM 
de 9 de octubre) por la que se regula para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 
implantación y el desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que 
se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y se 
establece su currículo. 

- Orden de 16 abril de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
modifica la orden de 17 de octubre de 2007 de la Consejería de Educación Ciencia e Investigación, 
por la que se regulan los programas de Diversificación Curricular de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se establece su currículo. 

- Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Región de Murcia, que establece en su artículo 4 que los centros 
educativos elaborarán el Plan de Atención a la Diversidad. 

- Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados 
de la Región de Murcia. 

 
 
1.2. Justificación. 
 

La diversificación en nuestro centro adquiere pleno sentido como medida de atención a la diversidad dirigida a 
determinados alumnos/as que presentan dificultades generalizadas de aprendizaje. Tiene, por tanto, la finalidad de 
compensar los déficits de dicho alumnado, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades generales mediante una 
metodología y unos contenidos adaptados a sus características y necesidades, facilitando, con ello, que dichos alumnos 
alcancen las competencias básicas de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y, consecuentemente, obtengan el 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
La justificación última de la necesidad del presente programa se centra en argumentos basados en la realidad de 

nuestro centro educativo. Entre los principales argumentos se encuentran: 
 

 El elevado fracaso escolar y la tendencia al abandono prematuro del sistema educativo por nuestro 
alumnado. 

 Bajas expectativas familiares respecto a la necesidad de una formación educativa básica. 
 La necesidad de atender a determinados alumnos/as, a los que se valora y ayuda con otras medidas de 

atención a la diversidad sin conseguir avances significativos. 
 El intento de optimizar los recursos personales y materiales de los que dispone el centro. 
 Alumnos que se incorporan a nuestro sistema educativo procedentes de otros países con desconocimiento 

del idioma  y pocas expectativas de titular por vía ordinaria. 
 
1.3.  Objetivos del Programa de Diversificación. 



 
 El programa de diversificación consiste en una organización de las materias diferente a la establecida con 
carácter general, y de una metodología específica para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  La duración del programa será, con carácter general, de dos 
cursos académicos. Los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo son los siguientes: 
  

• Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofrecer respuestas adecuadas 
a cada alumno y contexto. 

• Garantizar la actuación coordinada de profesores para la correcta aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad.  

• Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor 
desarrollo personal y social. 

• Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación 
adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

• Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta educativa 
adecuada al alumnado. 

• Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos.  

ALUMNADO DESTINATARIO:  

2.1 Características y necesidades del alumnado. 
 
Las  características personales de un alumno/a candidato a cursar un Programa de Diversificación Curricular son las 

siguientes:  
 
• Dificultades generalizadas de aprendizaje, sobre todo en las áreas incluidas en los ámbitos, lo que hace 

difícil la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria en un grupo ordinario, pero que, a 
juicio del equipo de profesores y de acuerdo con sus actitudes e intereses, presente posibilidades de 
obtenerlo a través de su incorporación al programa. 

• Bajo rendimiento académico avalado por continuos fracasos. 
• Manifestar una actitud positiva hacia el estudio.. 
• Problemas serios en la comprensión, expresión oral y escrita, cálculo y razonamiento lógico. 
• Bajo autoconcepto y autoestima. 
• Dificultades en las relaciones interpersonales. 
• Metas desajustadas y/o escasas. 
• Hábitos de estudio inadecuados. 
• Estilo de aprendizaje caracterizado por escasa autonomía. 

 
Además de haber mostrado un mínimo de: 

 
• Interés por el estudio. 
• Esfuerzo por superar limitaciones. 
• Dominio del idioma que le permita seguir con aprovechamiento el programa. 

 
2.2.  Proceso de incorporación del alumnado al Programa de Diversificación. 
 

Como centro educativo, hemos considerado la necesidad de clarificar los criterios para la selección del alumnado, 
ya que únicamente el acierto en la elección del mismo podrá garantizar el éxito personal y el del propio Programa de 
Diversificación. 

En términos generales, hemos llegado a la conclusión de que la diversificación no es, sin más, un cajón donde 
recluir a los alumnos conflictivos ni a los que acarrean en su trayectoria personal un elevado número de suspensos. 

Por eso, además de tener siempre presentes las condiciones que se desprenden del desarrollo normativo sobre 
Programas de Diversificación, nuestro centro, tras un proceso de reflexión llevado a cabo en reunión de la C.C.P., 
considera necesario establecer ciertas pautas orientativas que resulten clarificadoras a la hora de proponer a un/a 
alumno/a para el Programa de Diversificación. Es necesario dejar claro que, excepto en los aspectos regulados por la 
normativa vigente, estas pautas son meramente orientativas. 
 

Criterios de selección del alumnado: 
Tanto los criterios generales como los complementarios quedan reflejados a continuación. Es preciso ser flexibles 

en la valoración de estos criterios, no negando de antemano las posibilidades de ningún/ a alumno/a. 



 
Según la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se podrán incorporar al 

Programa de Diversificación Curricular los alumnos desde el tercer curso de E.S.O.  Asimismo, podrán hacerlo 
quienes, una vez cursado segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez 
en la etapa. 

Para poder incorporarse a los Programas de Diversificación Curricular los alumnos deberán reunir los requisitos 
siguientes: 

a) Haberse encontrado en los cursos anteriores con dificultades generalizadas de aprendizaje en tal grado que se 
hallen en una situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y las competencias básicas de la etapa cursando 
el currículo ordinario. 

b) Haber sido objeto de otras medidas de apoyo y seguimiento, sin que las mismas hayan resultado suficientes 
para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas. 

c) Manifestar una disposición positiva hacia su integración en el Programa de Diversificación Curricular, con 
plena conciencia de la necesidad de implicarse decididamente en el plan de trabajo que dicho programa supone, y la 
voluntad de alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias básicas. 
 

Los alumnos se incorporarán normalmente al primer curso del programa. No obstante, cuando las circunstancias así 
lo aconsejen, también podrán incorporarse al segundo curso: 

 
 Los que hayan cursado cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria sin superarlo. 
 Alumnos que, habiendo repetido 3º de E.S.O., en el momento de la incorporación les quede un solo año 

de escolarización obligatoria. 
 

Procedimiento para la selección del alumnado: 
Para incorporar a un/a alumno/a al Programa debe recorrerse una serie de pasos que, en síntesis, son los que se 

reflejan a continuación. 
 
Con carácter excepcional, y durante el primer trimestre del curso académico, los centros podrán solicitar a 

la Dirección General de Ordenación Académica la incorporación de un alumno a un Programa de 
Diversificación Curricular ya iniciado, cuando las circunstancias así lo aconsejen y siempre que cumplan los 
requisitos antes mencionados. Dicha incorporación sólo podrá efectuarse en el primer curso del Programa.  
 
 

1º 

 
ANÁLISIS DE ALUMNOS 

CANDIDATOS POR LA  
JUNTA DE 

PROFESORES  
 

A partir de los datos obtenidos en la segunda evaluación, 
el equipo docente analizará la situación escolar de aquellos 
alumnos que, por presentar dificultades generalizadas de 
aprendizaje, sea probable que no alcancen las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa a través de la promoción con 
adaptaciones o con la repetición de curso y puedan 
incorporarse al Programa de Diversificación Curricular en el 
año académico siguiente. El tutor dará traslado al 
Departamento de Orientación de la propuesta formulada por el 
equipo docente. 

2º COMPROBACIÓN DEL 
D.O. 

El Departamento de Orientación comprobará que el 
alumnado propuesto reúne los requisitos establecidos y 
realizará el estudio psicopedagógico de cada uno de los 
alumnos propuestos. 



3º 
PROPUESTA 

PROVISIONAL DE 
INCORPORACIÓN  

A partir de los resultados de la tercera evaluación, el 
equipo docente decidirá la propuesta de incorporación 
provisional del alumnado al Programa, y cada profesor 
realizará un informe sobre el grado de competencia curricular 
alcanzado por el alumno en su materia, así como sobre las 
medidas adoptadas y las dificultades observadas. 

4º 
ENTREVISTA CON LOS 

ALUMNOS Y LOS 
PADRES 

El tutor y el orientador se reunirán con los padres o tutores 
legales para informarles de las características del Programa. Se 
recabará por escrito la autorización que refleje el asentimiento 
expreso del alumno y de sus padres o tutores legales en 
relación con la incorporación al Programa. 

5º 
PROPUESTA 
DEFINITIVA 

 

Con anterioridad al 10 de septiembre, se remitirá  la 
propuesta  de alumnos a la Dirección General de Ordenación 
Académica. 

En dicha propuesta se incluirán: la relación nominal de los 
alumnos propuestos con su fecha de nacimiento y curso desde 
el que se incorpora, el informe psicopedagógico del 
Departamento de Orientación, la autorización del alumno y de 
sus padres o tutores legales, y la concreción de las materias 
optativas para los alumnos que se incorporan al 2º año del 
Programa. 

 
2.3.  Finalización del alumnado en la medida. Aspectos sobre la evaluación, promoción y 
titulación de los alumnos. 

  
La evaluación del alumnado que curse un Programa de Diversificación Curricular tendrá como referente 

fundamental las competencias básicas y los objetivos de E.S.O., así como los criterios de evaluación para cada 
ámbito y materia que se curse.  

 
La evaluación será igual que para el resto del alumnado, continua y diferenciada por ámbitos y materias.  
 
Al finalizar, tanto el primero como el segundo curso del Programa, los alumnos podrán realizar una 

prueba extraordinaria en septiembre, destinada a la recuperación de los ámbitos y las materias con calificación 
negativa.  Los alumnos que sean evaluados negativamente en alguna materia del primer curso del Programa, 
deberán recuperarlas en el transcurso del segundo curso, mediante las medidas que al efecto establezcan los 
Departamentos implicados. 

 
Una vez incorporados al Programa, no se podrá volver a las enseñanzas establecidas con carácter 

general y en ningún caso se podrá repetir el primer curso. 
Los alumnos que se incorporen a un Programa de Diversificación Curricular no tendrán que recuperar 

las materias en las que hubieran obtenido evaluación negativa a lo largo de los cursos anteriores 
correspondientes a E.S.O. 

 
Los alumnos que cursen el Programa de Diversificación Curricular obtendrán el Título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, si superan todos los ámbitos y materias que integran el mismo.  
 
Asimismo podrán obtener dicho Título aquellos alumnos que, habiendo superado los ámbitos lingüístico-

social y científico, tengan evaluación negativa en una o dos materias. A estos efectos, el ámbito práctico será 
considerado como una sola materia. 

 



El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el Título, podrá permanecer un 
año más en el segundo curso del programa, siempre que cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 
1.1 del R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 
E.S.O.: con carácter general, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario 
hasta los dieciocho años, cumplidos en el año en que finalice el curso. 

 

Según la Orden de 16 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
modifica la Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se 
regulan los programas de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su currículo. 

“Los alumnos que al finalizar la etapa no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
tengan 18 años de edad, dispondrán durante los dos años siguientes de una convocatoria anual de pruebas para superar 
aquellos ámbitos y materias pendientes de calificación positiva, siempre que el número de éstas no sea superior a cinco. 
A tal efecto, cada ámbito computará según el número de materias que englobe. La calificación de dichas pruebas, 
convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, recaerá, en el caso de los ámbitos, en los profesores responsables 
de los mismos destinados en los departamentos de Orientación; y, en el caso del resto de las materias, en los 
departamentos de Coordinación Didáctica a los que estén asignadas”. 

Las pruebas se realizarán en el mismo centro donde el alumno cursó el Programa de Diversificación Curricular. El plazo 
de presentación de solicitudes, estará expuesto en el tablón de anuncios del centro y se convocarán por la Consejería de 
Educación en las fechas oportunas. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  
3.1 Recursos personales. 
 

La puesta en marcha del Programa de Diversificación Curricular implica la coordinación de todos los recursos 
humanos existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan incidir en el campo educativo. La actuación 
inconexa y aislada de los profesores no cubre la finalidad educativa que esta medida de atención a la diversidad 
persigue.  

Los recursos personales están constituidos por los tres profesores de ámbitos, dos profesores del Departamento 
de Inglés, los profesores de Informática, Iniciación Profesional a la Administración y Música, así como los profesores 
que imparten Educación Física y Plástica. Por otro lado, el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios 
coordinan  la organización de los grupos de diversificación  y las tutorías. 
Las tutoras de los grupos de diversificación son las profesoras de los ámbitos científico en 3º y ámbito lingüístico y 
social en 4º. 
 
3.2.  Criterios de agrupamiento del alumnado y para la organización de espacios. Horarios y recursos materiales. 

 
Dos son los objetivos que se propone nuestro Programa de Diversificación y que determinan los criterios que, a 

continuación, se expondrán: 
 

a) Ofrecer desde el centro al alumnado que cursa el Programa las condiciones más favorables para que 
logre alcanzar las competencias básicas a las que se refieren los Objetivos de la Etapa. 

b) Favorecer la máxima integración de este colectivo para que no se perciba como un grupo aislado. 
 
El desarrollo de este apartado se realiza teniendo como meta la fusión de estos dos principios en un Programa 

coherente. 
 

Criterios de agrupamiento: 
 El número de alumnos no superará los 15. Este año se supera en 3º en 8 alumnos, y en 4º en 4 alumnos. 
 En los últimos cursos, por dotación de cupo de profesorado, forman  grupos específicos e independientes cada 

uno de los grupos de Diversificación. 
 
Organización de espacios: 

 El programa utiliza con carácter específico dos aulas situadas en la segunda planta, haciendo uso también del 
aula de informática y tecnología, así como del gimnasio. También se usa para el área práctica el aula de fontanería 
y las propias instalaciones del centro. Los laboratorios también se usarán en el ámbito científico. 



 
Planificación de horarios: 
Los criterios empleados en la realización de los horarios serán los mismos que se contemplan con el resto del 

alumnado: seis períodos lectivos matinales de clase de cincuenta y cinco minutos de duración y dos recreos (uno de 
veinticinco minutos tras el segundo periodo y otro de quince minutos tras el cuarto). 

 
Horario previsto (véase cuadro en página siguiente): 
La estructura horaria para los alumnos del primer año del Programa de Diversificación  será la siguiente: 
 Dos áreas del currículo básico  durante el primer año del programa: Educación Física  y  Educación Plástica y 

Visual 
 Tres áreas específicas, organizadas en torno a los ámbitos Lingüístico-Social, Científico, y Práctico 

(Tecnología y materia de iniciación profesional específica) 
 La lengua extranjera (inglés) la cursarán en el grupo de Diversificación, adaptada a las características del 

Programa y a las necesidades de los alumnos. 
 Un periodo semanal de tutoría con el grupo de Diversificación. 
 Un periodo semanal de orientación y seguimiento para la realización de tareas dentro del horario específico de 

Diversificación. 
 Religión o Atención Educativa, que cursarán con su grupo de referencia o con el grupo de Diversificación, 

según las necesidades. 
 
La estructura horaria para los alumnos del segundo año del Programa de Diversificación  será la siguiente: 
 Tres áreas específicas, organizadas en torno a los ámbitos Lingüístico-Social, Científico y Práctico, con el 

grupo de Diversificación. 
 La lengua extranjera (inglés) la cursarán en el grupo de Diversificación, adaptada a las características del 

Programa y a las necesidades de los alumnos. 
 Educación Física, la cursan en grupo independiente. 
 Informática, como materia propia del Programa, que será impartida también específicamente en el grupo de 

Diversificación. 
 Materia optativa de Iniciación Profesional a la Administración, en el grupo de Diversificación. 
 Un periodo semanal de tutoría con el grupo de Diversificación. 
 Un periodo semanal de orientación y seguimiento para la realización de tareas dentro del horario específico de 

Diversificación. 
 Religión o Atención Educativa, que cursarán con su grupo de referencia o con el grupo de Diversificación, 

según las necesidades. 
 
 
 
 

3º DE DIVERSIFICACIÓN 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
Se cursan en el grupo de Diversificación 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO – SOCIAL, cuyo referente 
curricular son las materias de Ciencias Sociales y 
Lengua Castellana y Literatura. 
ÁMBITO CIENTÍFICO, cuyo referente curricular 
son las materias de Biología y Geología, Física y 
Química y Matemáticas. 
ÁMBITO PRÁCTICO, cuyo referente curricular son 
las materias de Tecnologías y una materia de 
Iniciación Profesional, específica para el grupo de 
Diversificación. 
LENGUA EXTRANJERA. 
TUTORÍA. 
ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TAREAS. 

 
 
MATERIAS DEL CURRÍCULO COMÚN 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 
MÚSICA. 
RELIGIÓN/ATENCIÓN EDUCATIVA. 



 

4º DIVERSIFICACIÓN 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
Se cursan en el grupo de Diversificación 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO, que incluirá 
Educación Ético-cívica. 
ÁMBITO CIENTÍFICO. 
ÁMBITO PRÁCTICO. 
LENGUA EXTRANJERA. 
INFORMÁTICA. 
ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTODE 
TAREAS. 
TUTORÍA. 

MATERIAS DEL CURRÍCULO COMÚN 
 

EDUCACIÓN FISICA. 
RELIGIÓN/ATENCIÓN EDUCATIVA. 

MATERIA OPTATIVA 
Se cursa en el grupo de Diversificación 

INICIACIÓN PROFESIONAL A LA 
ADMINISTRACIÓN  

 

3.3 Recursos materiales: 
 
Los dos ámbitos utilizan como materiales curriculares los programados por el Departamento de Orientación. 

 Vídeo y televisión. 
 Cañón instalado en la clase y ordenador portátil. 
 Radio CD. 
 Pantalla de Proyección. 
 Material bibliográfico disponible en la Biblioteca y libros de texto de cada área.  
 Material de laboratorio. 
 Ordenadores del Aula Plumier. 
 Mapas. 
 Maquetas del sistema solar y biomas. 
 

Así mismo, parte de las clases serán impartidas en el aula Plumier, donde se dispone de los equipos necesarios 
para impartir los contenidos de informática y llevar a cabo la búsqueda de información. 

Se tiene previsto usar el aula de fontanería algunas horas, cuando esté disponible; allí se pueden hacer algunas 
prácticas sencillas relacionadas con los plásticos usuales en las instalaciones de agua, y también algunas de soldaduras 
propias de estas instalaciones; asimismo, desde el punto de vista de la seguridad en el ámbito laboral, es de interés que 
los alumnos aprendan a utilizar adecuadamente sopletes, gases, pegamentos para materiales plásticos; y, por otro lado, 
que conozcan y eviten los riesgos de incendios y quemaduras por soldaduras. 

Por su parte, el propio Instituto, como edificio con sus instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado, tanto 
interior como exterior, instalaciones  de agua, de calefacción, de equipos de aire acondicionado, de extintores, ascensor 
y otros equipos y complementos diversos, nos ha de servir para muchas actividades en las que se pueden ver, y en su 
caso practicar, cuestiones tanto de tecnologías en cuanto a su uso y mantenimiento, como instalaciones o elementos. 



 
3.4 Proceso de Orientación y Tutoría y coordinación del equipo docente. 
 
Con respecto al desarrollo de la acción tutorial se tendrán en cuenta las siguientes premisas de trabajo: 

 La función tutorial es inherente a la función docente. En el caso del alumnado de diversificación, esta 
premisa se torna especialmente necesaria y debe ser asumida por todo el equipo de profesores, que se 
coordinará para su desarrollo. 

 El/la tutor/a del grupo de diversificación se elegirá entre el profesorado que le imparte el mayor número de 
horas (profesores de ámbito) y deberá ser el mismo desde el comienzo al fin de este programa de dos años 
de duración. 

 Existirá una planificación como mínimo mensual para la coordinación de todo el equipo docente del 
programa. Esta se realiza mediante la realización del informe mensual sobre rendimiento y actitud que se 
envía a los padres. 

 El tutor de diversificación participará en la reunión semanal de los tutores de su curso de referencia con el 
Departamento de Orientación, para conseguir un desarrollo adecuado del Plan de Acción Tutorial. 

 El tutor de diversificación trabajará en la hora lectiva de tutoría con el grupo de diversificación a partir de 
objetivos basados en las características individuales y grupales del alumnado, realizándose actividades 
dirigidas a favorecer el aumento de la motivación y del desarrollo personal, a la mejora de las habilidades 
sociales y de la participación en el grupo, además de la orientación académica y profesional. Asimismo, se 
incidirá de una manera especial en el contacto con las familias y en el seguimiento académico y personal 
del alumnado de estos programas. En virtud de las características generales del alumnado de 
diversificación, pueden preverse los siguientes temas como más significativos para el trabajo en tutoría 
lectiva, pero también, y quizás más importante, para el quehacer diario en las respectivas áreas 
curriculares: 

⇒ Conocimiento de sí mismo, aptitudes y capacidades. 
⇒ Autoestima, seguridad en las propias capacidades, confianza en sí mismo  
⇒ Integración social y desarrollo de habilidades sociales 
⇒ Estrategias de autocontrol y autorregulación 
⇒ Desarrollo de la motivación hacia el aprendizaje y hacia el logro de niveles mayores de 

calidad en el trabajo personal y en equipo. 
⇒ Estrategias de aprendizaje 
⇒ Análisis de las expectativas y posibilidades futuras, dentro del Plan de Orientación 

Académica y Profesional. 
 

3.5 Procedimientos previstos para la participación e información a las familias 
 

Puesto que la implicación de las familias es parte de los principios metodológicos de este programa porque supone un 
refuerzo muy positivo en el alumnado y una motivación,   se realizará una reunión con los padres a principios de curso y 
estableceremos contacto permanente con ellos mediante entrevistas personales y también a través del informe mensual 
sobre rendimiento y actitud  en el que participa todo el equipo docente. Los padres acudirán también a la entrega de 
calificaciones al finalizar cada trimestre. 
 
 

 

 

El Programa de Diversificación aquí proyectado no es más que un intento de dar una respuesta educativa a las 
necesidades que plantean nuestros alumnos. Como cualquier plan de actuación que intenta aportar soluciones técnicas 
puede ser mejorable y por ello lo concebimos como una ocasión para aprender cómo afrontar los problemas a partir de 
la propia práctica. 

Para poder extraer conclusiones válidas y fiables de esta experiencia es necesario que el análisis de la práctica sea 
un proceso intencional, sistemático y planificado. Un adecuado sistema de evaluación nos permitirá obtener 
información de manera permanente que nos ayude a mejorar lo que se está haciendo. 

Evaluar el Programa de Diversificación supone un planteamiento de evaluación continua y formativa. Es decir, 
debe plantearse una evaluación inicial, procesual y final de cada una de las fases y de los elementos que componen el 
programa (definición, diseño, ejecución y resultados del programa).  

 
4.1- DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 



 Evaluación inicial al comienzo del curso 
Una vez que se hayan incorporado los profesores responsables de impartir las áreas específicas se realizará una 

revisión conjunta de lo establecido en el programa para ajustar los elementos que se estimen convenientes.  Evaluación 
inicial 

Evaluación continua y formativa 
- Al final de cada trimestre el profesorado de las áreas específicas realizará un análisis de los resultados 

académicos y del desarrollo de la programación didáctica en un cuestionario de autoinforme. 
- Al menos una vez por trimestre se dedicará una sesión de clase dentro de las áreas específicas a analizar con el 

grupo la marcha del curso y de la asignatura mediante un cuestionario  o escala de valoración pasado a los alumnos. 
- Periódicamente, las entrevistas personales del tutor con cada alumno servirán para obtener información sobre la 

adecuación del programa a las necesidades de cada uno de ellos. 
- Periódicamente se desarrollarán en la hora semanal de tutoría actividades de reflexión y debate colectivo sobre el 

proceso de aprendizaje en cada una de las áreas. 
 
Evaluación final 
La revisión del programa base se someterá a los mismos procedimientos previstos para la revisión de las 

programaciones docentes que el resto de materias y departamentos e incluirá los siguientes elementos: 
1. De acuerdo con la normativa, al final de cada curso, el Departamento de orientación elaborará una memoria que 

incluya: 
 - Informe sobre el progreso del alumnado que haya seguido el programa de diversificación 
 - Valoración del Programa Base de Diversificación, y, en su caso, propuestas para su modificación. 
2. El profesorado de las áreas específicas elaborará una memoria final en la que se analice el desarrollo del curso y 

de la programación didáctica y los resultados obtenidos por los alumnos 
3. Cada uno de los tutores elaborará una memoria final sobre el desarrollo de la acción tutorial en su grupo. 

 
4.2.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
 La evaluación de la enseñanza es una reflexión, un control de calidad sobre lo que se hace, un análisis... y 
luego una toma de decisiones. Una de ellas, en el caso del aprendizaje, es calificar al alumno pero no la única y a veces 
ni la más importante. 
 La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de recursos humanos y 
materiales, de formación, infraestructura, etc. 
 Es importante resaltar que la evaluación de la propia práctica docente, bien sea de forma individual o del 
conjunto del equipo, se muestra como una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Esta evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles distintos o ámbitos: El contexto del 
aula  y el conjunto del centro. En el primer caso el responsable es cada profesor, mientras que en el ámbito del centro lo 
es el conjunto del profesorado. A continuación se exponen los criterios y procedimientos para la evaluación  de los 
procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

 
Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación didáctica y los resultados obtenidos.  

La valoración se efectuará a través de tres mecanismos:  
• Mediante reuniones periódicas del Dpto. se indagará acerca del grado de cumplimiento de la programación, 

posibles cambios que se han producido y sus causas, las expectativas de cumplimiento de la programación 
hasta el final del curso, etc., de manera que se pueda ajustar los diferentes puntos de que consta la 
programación respecto a los resultados que se vayan viendo en los alumnos.  

• A través de los ejercicios, exámenes, controles periódicos, cuaderno del alumno, y de los resultados de cada 
evaluación se observará en qué medida se están cumpliendo los objetivos propuestos, y el resto de los puntos 
de la programación.  

• Por último, se valorará la programación al confeccionar la memoria final del curso, en donde se verá el grado 
de eficacia obtenido al aplicar la programación durante todo el curso. En la memoria final se determinarán los 
aspectos que se consideran positivos y negativos, y por tanto lo que hay que modificar ó mantener. 

 
A) EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 



 Cada profesor en su programación establecerá, según lo acordado en el Departamento, cómo va a evaluar su propia 
práctica docente, y esta evaluación se incluirá en la memoria final. 
 

B) CUESTIONARIO PARA CUMPLIMENTAR LOS ALUMNOS 
 A final de cada unidad didáctica, se evaluará la práctica docente. Los alumnos rellenarán un cuestionario de 
forma anónima, para que sean libres de expresar sus ideas y no se sientan cohibidos. Se les preguntará acerca de 
aquellos contenidos que más les ha costado entender, los que mejor han entendido, si se han sentido en todo momento 
atendido por el profesor, lo que menos le ha gustado de la unidad y del desarrollo de las clases, así como sobre lo que 
más les ha gustado de la unidad y del desarrollo de las clases, entre otras. Al final del cuestionario aparece un apartado 
de observaciones para que cada uno de ellos sea libre de redactar cualquier tipo de crítica constructiva, con el objetivo 
de mejorar. 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
ÁMBITO…………………………………….                                CURSO………………… 

 SI NO A VECES 
Te informa al principio del tema de los objetivos y criterios de evaluación    
Averigua tus ideas previas    
Despierta tu curiosidad al principio del tema    
Es claro en su explicaciones    
Relaciona los contenidos con cuestiones de tu interés    
Relaciona los contenidos con otras materias    
Utiliza actividades variadas    
Utiliza recursos variados    
Favorece la participación    
Da oportunidad para preguntar dudas    
Fomenta la colaboración    
Los exámenes se adaptan a los objetivos planteados    
Es justo en sus calificaciones    
Te informa de tus progresos y de tus errores    
¿Qué es lo que más te gustó este trimestre? 
 
¿Qué es lo que menos te gustó? 

Observaciones y sugerencias 
 
C) EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN 

 
Al finalizar el curso, el departamento recogerá la información aportada en la memoria y evaluará el propio 

programa, usando el siguiente cuestionario: 
 
 

PROGRAMA DE REFUERZO CURRICULAR  

FINALIDAD:   
1.1. Marco legislativo. 
 

El siguiente programa se ha concebido al amparo de: 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo), que dedica su artículo 27. 
- Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Región de Murcia, que establece en su artículo 4 que los centros 
educativos elaborarán el Plan de Atención a la Diversidad. 

- Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados 



de la Región de Murcia. 
- Orden de 21 de junio de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

organizan los programas de refuerzo curricular para primer y segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, en los centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia. 

 
1.2. Justificación. 

  
Los Programas de Refuerzo Curricular nacen como una medida organizativa que pretende recuperar a los 

alumnos que presentan dificultades al inicio de la etapa, potenciando la dedicación del profesorado que les imparte 
docencia y la acción tutorial. Los resultados educativos de este alumnado, que no ha alcanzado los objetivos de primer y 
segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria, pueden verse favorecidos por la disminución en el número de 
profesores responsables de su proceso de aprendizaje, así como por el descenso en la ratio del grupo. Se trata, por tanto, 
de una medida que favorecerá el éxito escolar del alumnado de nuestro Centro. 

 
La justificación última de la necesidad del presente programa se centra en argumentos basados en la realidad de 

nuestro centro educativo. Entre los principales argumentos se encuentran: 
 

 El elevado fracaso escolar y la tendencia al abandono prematuro del sistema educativo por nuestro 
alumnado. 

 Bajas expectativas familiares respecto a la necesidad de una formación educativa básica. 
 La necesidad de atender a determinados alumnos/as, a los que se valora y ayuda con otras medidas de 

atención a la diversidad sin conseguir avances significativos. 
 El intento de optimizar los recursos personales y materiales de los que dispone el centro. 

 
 
1.3.  Objetivos del Programa de Refuerzo Curricular. 

La finalidad última de los Programas de Refuerzo Curricular  es gaantizar el éxito escolar y la permanencia en el 
sistema educativo a aquellos alumnos que presentan dificultades generalizadas de aprendizaje en primer o segundo 
curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, asociadas a problemas de adaptación al trabajo en el aula, que 
les impiden alcanzar los objetivos propuestos para primer y segundo cursos y les conduce a repetir los mismos. 
 Los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo son los siguientes: 

• Desarrollar las capacidades de 1º y 2º de ESO. 
• Potenciar la integración en su grupo ordinario (2º y 3º ESO) o EN SU CASO,  la incorporación a un PDC o 

PCPI. 
• Favorecer la permanencia en el Sistema Educativo. 
• Garantizar su éxito escolar y la Obtención el Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
• Garantizar la actuación coordinada de profesores para la correcta aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad.  
• Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor 

desarrollo personal y social. 
• Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación 

adaptadas a las necesidades de cada alumno. 
 

2. ALUMNADO DESTINATARIO:  

2.1.Características y necesidades del alumnado. 
 
Las  características personales de un alumno/a candidato a incorporarse a un Programa de Refuerzo Curricular son 

las siguientes:  
 
• Dificultades generalizadas de aprendizaje. 
• Bajo rendimiento académico avalado por continuos fracasos. 
• Metas desajustadas y/o escasas. 
• Hábitos de estudio inadecuados. 
• Estilo de aprendizaje caracterizado por escasa autonomía. 

 
    El perfil del alumno destinatario es: 
 
• En primer curso, podrán participar en el Programa de Refuerzo Curricular, los alumnos que ya han cursado 



primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no están en condiciones de promocionar a segundo curso. 
• En segundo curso, podrán participar en el Programa de Refuerzo Curricular: 
-‐ Los alumnos que cursaron primer curso dentro de un Programa de Refuerzo Curricular y no presentan la 

madurez suficiente para reincorporarse a un grupo ordinario de segundo curso. 
-‐ Los alumnos que tras repetir primer curso no están en condiciones de promocionar a segundo curso. 
-‐ Los alumnos que han cursado segundo curso y no están en condiciones de promocionar al tercer curso. 

 
       Condiciones de exclusión: 

• El alumnado que no haya promocionado debido a su absentismo escolar permanente y prolongado y manifieste 
serias dificultades para su integración en el entorno escolar. 

• El alumnado que haya incurrido en conductas contrarias a las normas de convivencia del centro de forma 
reiterada o en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro y muestre desmotivación 
absoluta hacia los estudios. 

• El alumnado con necesidades educativas especiales por ser destinatario de medidas específicas de apoyo 
educativo. 

 
2.2.  Proceso de incorporación del alumnado al Programa de Refuerzo Curricular. 
 

     Para determinar la incorporación de un alumno a un grupo de un Programa de Refuerzo Curricular se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

• Tras la evaluación final ordinaria, los equipos docentes de los grupos de primer y segundo cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria, elaborarán las propuestas de alumnos que podrían incorporarse al 
Programa. 

• Posteriormente, el Jefe de estudios se reunirá con los tutores de los diferentes grupos de primer o segundo 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, y el orientador del centro, para elaborar la relación provisional 
de alumnos que podrán participar en el Programa. 

• Tras la evaluación final extraordinaria, el Jefe de estudios, junto con los tutores y el orientador del centro, 
elaborará la relación definitiva de alumnos que participarán en el Programa. 

• El centro informará a las familias de los alumnos propuestos. 
• Tras la convocatoria extraordinaria de septiembre, y antes de finalizar dicho mes, los centros remitirán a la 

Dirección General competente en materia de ordenación académica la relación definitiva de alumnos 
propuestos para participar en cada uno de los grupos del Programa. 

• Con carácter extraordinario y por decisión motivada del equipo docente, durante el primer trimestre del 
curso, un alumno podrá incorporarse al Programa o, en su caso, salir del mismo para reintegrarse a un grupo 
ordinario. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  
3.1 Recursos personales. 

La puesta en marcha del Programa de Refuerzo Curricular implica la coordinación de todos los recursos 
humanos existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan incidir en el campo educativo. La actuación 
inconexa y aislada de los profesores no cubre la finalidad educativa que esta medida de atención a la diversidad 
persigue.  

Los recursos personales están constituidos por los dos profesores de las materias de contenido humanístico y 
científico , dos profesores del Departamento de Inglés, dos del Departamento de Educación Física y un maestro 
encargado e la Tecnología y la Educación Plástica en 1º,  y un profesor de Música para 2º. Por otro lado, el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios coordinan  la organización de los grupos de diversificación  y las 
tutorías. 
 Los profesores de las materias del grupo humanístico y científico serán además los tutores del grupo. Los 
grupos del Programa de Refuerzo Curricular contarán con dos tutores. Los profesores tutores compartirán las tareas de 
tutoría. 
 
 1º E.S.O. 2º E.S.O. 
 
 
Materias 
Comunes 
Organizadas 
en Ámbitos 

Lengua castellana y literatura                      4 
Ciencias Sociales                                            3 
Refuerzo de Lengua                                       2 
Matemáticas                                                   4                
Ciencias de la  Naturaleza                             3 
Refuerzo de Matemáticas                             2 
Tutoría                                                            2 
Idioma extranjero (Inglés)                          3 
Educación Física                                            2 
Tecnologías                                                    3                
Educación plástica y visual                           3                          
Aten. Educativa                                              2 
 

Lengua castellana y literatura                                 5 
Educación para la ciudadanía                                  1 
Ciencias Sociales                                                       4 
Refuerzo de Lengua                                                  2 
Matemáticas                                                              4 
Ciencias de la  Naturaleza                                        3 
Refuerzo de Matemáticas                                         2 
Tutoría                                                                        2 
Idioma extranjero (Inglés)                                      3 
Educación Física                                                        2 
Música                                                                        3 
Aten. Educativa                                                         2 
 



Idioma extranjero (Inglés)                          3 
Educación Física                                            2 
Tecnologías                                                    3                
Educación plástica y visual                           3                          
Aten. Educativa                                              2 
 

Tutoría                                                                        2 
Idioma extranjero (Inglés)                                      3 
Educación Física                                                        2 
Música                                                                        3 
Aten. Educativa                                                         2 
 

 
 
 
PROFESORES 
(5 en cada 
grupo) 

Lengua (LE+CS+RLE+TU+At. Ed)    13 hora 
RAFAEL SANCHEZ MORENO. 
 
CN (MA+CN+TU)                               9 horas  
MARIA LOURDES LÓPEZ BRAVO 
 
Idioma                                                3 horas 
CARIDAD MORENO HELLÍN. 
 
Educación Física                                2 horas 
ANTONIO VICENTE BUENDÍA 
 
APP (TEC+EPV)                                 6 horas 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CAMPOY 
 

Lengua (LE+CS+CD+TU)                          12 horas 
DOLORES LÓPEZ NOGUERA. 
 
MA (MA+CN+RMA+AT. ED+TU)              13 horas 
IRIA VIDAL LEGAZ 
 
Idioma                                                           3 horas 
INMACULADA LÓPEZ LÓPEZ 
 
Educación Física                                           2 horas 
ANTONIO VICENTE BUENDIA 
 
Música                                                           3 horas 
JOAQUÍN ORTEGA DE OLIVEIRA 
 

 
 
3.2.  Criterios de agrupamiento del alumnado y para la organización de espacios. Horarios y recursos materiales. 
 

Criterios de agrupamiento: 
    La ratio de cada uno de los grupos del Programa estará comprendida entre 15 y 20 alumnos. Excepcionalmente, 
se podrá ampliar esta ratio en un 10%. 

 
Organización de espacios: 

 El programa utiliza con carácter específico el aula situada en la primera planta:.14 para primero de ESO el aula 
1.5 para segundo de ESO. Haciendo uso también del aula de informática y tecnología, Música, Educación Plástica, 
así como del gimnasio, Laboratorio de Biología  y la Biblioteca de Centro.  
 
Planificación de horarios: 
Los criterios empleados en la realización de los horarios serán los mismos que se contemplan con el resto del 

alumnado: seis períodos lectivos matinales de clase de cincuenta y cinco minutos de duración y dos recreos (uno de 
veinticinco minutos tras el segundo periodo y otro de quince minutos tras el cuarto). 

 

3.3 Recursos materiales: 

Libro de texto, Pizarra digital interactiva (PDI), software de distintas materias, libros digitales de 
diferentes asignaturas, recursos manipulativos, libros de lectura, material de laboratorio 
 
3.4 Proceso de Orientación y Tutoría y coordinación del equipo docente. 

 
Con respecto al desarrollo de la acción tutorial se tendrán en cuenta las siguientes premisas de trabajo: 

 La función tutorial es inherente a la función docente. En el caso del alumnado del Programa de Refuerzo 
Curricular, esta premisa se torna especialmente necesaria y debe ser asumida por todo el equipo de 
profesores, que se coordinará para su desarrollo. 

 Los tutores de PRC participarán en la reunión semanal de los tutores de su curso de referencia con el 
Departamento de Orientación, para conseguir un desarrollo adecuado del Plan de Acción Tutorial. 

 Los tutores del PRC trabajarán en la hora lectiva de tutoría con el grupo  a partir de objetivos basados en 
las características individuales y grupales del alumnado, realizándose actividades dirigidas a favorecer el 
aumento de la motivación y del desarrollo personal, a la mejora de las habilidades sociales y de la 
participación en el grupo. En virtud de las características generales del alumnado del Programa de 
Refuerzo Curricular, pueden preverse los siguientes temas como más significativos para el trabajo en 
tutoría lectiva, pero también, y quizás más importante, para el quehacer diario en las respectivas áreas 
curriculares: 

⇒ Conocimiento de sí mismo, aptitudes y capacidades. 
⇒ Autoestima, seguridad en las propias capacidades, confianza en sí mismo  
⇒ Integración social y desarrollo de habilidades sociales 



⇒ Estrategias de autocontrol y autorregulación 
⇒ Desarrollo de la motivación hacia el aprendizaje y hacia el logro de niveles mayores de 

calidad en el trabajo personal y en equipo. 
⇒ Estrategias de aprendizaje 
⇒ Análisis de las expectativas y posibilidades futuras, dentro del Plan de Orientación 

Académica y Profesional. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

Para poder extraer conclusiones válidas y fiables de esta experiencia es necesario que el análisis de la práctica sea 
un proceso intencional, sistemático y planificado. Un adecuado sistema de evaluación nos permitirá obtener 
información de manera permanente que nos ayude a mejorar lo que se está haciendo. 

Evaluar el Programa de Refuerzo Curricular supone un planteamiento de evaluación continua y formativa. Es 
decir, debe plantearse una evaluación inicial, procesual y final de cada una de las fases y de los elementos que 
componen el programa (definición, diseño, ejecución y resultados del programa).  

 
4.1- DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 Evaluación inicial al comienzo del curso 
Una vez que se hayan incorporado los profesores responsables de impartir las materias del grupo humanístico y 

científico  se realizará una revisión conjunta de lo establecido en el programa para ajustar los elementos que se estimen 
convenientes.  Evaluación inicial 

Evaluación continua y formativa 
- Al final de cada trimestre el profesorado de las materias humanísticas y científicas realizará un análisis de los 

resultados académicos y del desarrollo de la programación didáctica en un cuestionario de autoinforme. 
- Periódicamente, las entrevistas personales del tutor con cada alumno servirán para obtener información sobre la 

adecuación del programa a las necesidades de cada uno de ellos. 
- Periódicamente se desarrollarán en la hora semanal de tutoría actividades de reflexión y debate colectivo sobre el 

proceso de aprendizaje en cada una de las áreas. 
 
Evaluación final 
La revisión del programa se someterá los mismos procedimientos previstos para la revisión de las programaciones 

docentes.  
De acuerdo con la normativa, el centro al final de cada curso,  elaborará un informe que se recogerá en la Memoria 

Anual y que incluirá al menos : 
 - Análisis sobre el progreso del alumnado que haya seguido el programa. 

-‐ Análisis y valoración de la percepción, por parte del profesorado, del alumnado y de las familias, de la 
consecución de los objetivos del Programa. 

-‐  Buenas prácticas y propuestas de mejora. 
 
El profesorado de las materias humanísticas y científicas  elaborará una memoria final en la que se analice el 

desarrollo del curso y de la programación docente y los resultados obtenidos por los alumnos. 
Cada uno de los tutores elaborará una memoria final sobre el desarrollo de la acción tutorial en su grupo. 

 

 

 

 

 

 



3.- PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

FINALIDAD:   

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional, 
las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias 
del aprendizaje permanente. 
 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo  

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la 

resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial 
atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con 
discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio 
de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y  adaptaciones a la evolución 
de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas  empresariales. 
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

  
Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las 
competencias del aprendizaje permanente. 
 
 
1.1 Marco legislativo 
 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad Educativa 
- Real decreto 127/2014 , de 28 febrero, por el que se regula los aspectos específicos de la formación 

profesional básica y las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo. 
- Circular 1/2014 de 4 de junio de la Dirección  General de Formación Profesional sobre el 

procedimiento para solicitar la incorporación de alumnos a ciclos formativos de FPB. 
 

ALUMNADO DESTINATARIO:  
 

2.1 Adscripción del alumnado 
Los alumnos que este curso 2014/2015 componen el Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica son 17 y 
dos de ellos diagnosticados como ACNEE, siete de ellos son alumnos inmigrantes, de los cuales seis son 
marroquíes y uno es ecuatoriano.  
 
Todos ellos provienen de la ESO, y excepto dos alumnos todos provienen de nuestro mismo centro. 
 
Entre las necesidades más significativas que encontramos en este alumnado destacamos: 
 
- Necesidad de motivación hacia los estudios. 
- Necesidad de integración al sistema educativo y de inserción laboral. 
- Necesidad de la adquisición de Las competencias profesionales, personales, sociales. 

1. Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los 
siguientes requisitos: 



a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un 
ciclo de Formación Profesional Básica. 

2.1 Adscripción del alumnado 
Los equipos docentes de educación secundaria obligatoria , con el asesoramiento del orientador del centro, con 
posterioridad a la segunda evaluación del curso, pondrán en marcha el proceso de orientación del alumnado del 
centro que por su situación académica y personal puedan cursar algún ciclo de formación profesional básica. 
 
Con carácter previo a la participación del alumno en el proceso de admisión a ciclos formativos de formación 
profesional básica, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
a) el equipo docente, coordinado por el tutor, propondrá la incorporación del alumno a un ciclo de formación 
profesional básica cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje y siempre que cumpla los 
requisitos establecidos. Para ello el tutor con el asesoramiento del orientador del centro, elaborará el consejo 
orientador mediante el modelo anexo I  de esta circular. 
 
b) una vez propuesto el alumno por el consejo orientador , el tutor se reunirá con los padres, o tutores legales , para 
plantearles la conveniencia de su inscripción en el procedimiento de admisión a la formación profesional básica. 
Los padres o tutores legales, para la admisión del alumno en estas enseñanzas, deberán firmar un documento de 
información de acuerdo al modelo anexo II. Este documento se incluirá en el expediente del alumno, junto con el 
consejo orientador. 
 
c) Una vez comprobado por el director del centro que se ha realizado el procedimiento establecido en los 
apartados a y b de este punto. Se cumplimentara la propuesta final de inscripción según el modelo anexo III. El 
calculo de la nota media de acceso a la formación profesional básica correspondiente la efectuará  cada centro de 
origen  y será la media aritmética, con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en la primera y segunda 
evaluación del último curso realizado en ESO o de Diversificación teniendo en cuenta todas las materias o ámbitos 
del último curso realizado o, en caso de haber cursado un PCPI en el curso 2013/2014, la evaluación final 
extraordinaria del último curso de  ESO realizado.  
 
2.2 Formación de grupos. 
1. Con carácter general el número máximo de alumnos por grupo será de 30 alumnos. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  
 
Profesorado: 
La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y profesoras que impartan 
docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los 
elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, según lo 
establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 
 
 
 

Profesor  Jesús Alberto Marco Miralles 
Módulos 
 

3029. montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 3015. equipos 
eléctricos y electrónicos.  

 
Profesoras Yolanda López Vera 

Mónica Caballero Montesinos 
Módulo 3011. comunicación y sociedad I.  

 
Profesor  José Francisco Trigueros Cano 
Módulo 3009. ciencias aplicadas I.  

 



 
1. Los módulos profesionales asociados a los bloques comunes serán impartidos: 

a) En los centros de titularidad pública, por personal funcionario de los cuerpos de catedráticos y 
profesores de enseñanza secundaria de alguna de las especialidades que tengan atribución 
docente para impartir cualquiera de las materias incluidas en el bloque común correspondiente. 

2. Para el resto de los módulos, en cada uno de los títulos de Formación Profesional Básica se establecerán: 
a) Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los 

módulos profesionales correspondientes y las titulaciones requeridas para la impartición de los 
módulos profesionales en los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras 
Administraciones distintas de las educativas que tengan autorización para impartir estas 
enseñanzas. 

 
b) Los módulos que pueden ser impartidos por profesores especialistas, cuando proceda, según lo 

establecido en el artículo 95.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
3. Cuando no exista disponibilidad de profesores o profesoras de la especialidad correspondiente o de 

quienes estén en posesión de las titulaciones requeridas para impartir docencia en centros de titularidad 
privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas que tengan 
autorización para impartir estas enseñanzas, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones 
que se requieran para impartir docencia engloben los resultados de aprendizaje de los módulos 
profesionales y, si dichos resultados de aprendizaje no estuvieran incluidos, además de la titulación 
deberá acreditarse, mediante certificación, una experiencia profesional o de docencia de al menos 3 años 
vinculada a los módulos correspondientes. En el caso de los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II, esta experiencia será de docencia en alguna de las materias 
incluidas en cada uno de los bloques comunes. 

4. Las Administraciones competentes velarán para que el profesorado cumpla con los requisitos 
especificados, con el fin de garantizar así la calidad de estas enseñanzas. 

 
 
1. Las relaciones con los recursos externos se llevarán a cabo con las empresas cuando llegue el 
momento de que los alumnos tengan que realizar la FCT (Formación en Centros de Trabajo) a partir del mes 
de Mayo. 
- También con el PCPI colaboran instituciones como la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
- Hay una relación con las familias con el objetivo de que los padres estén enterados del transcurso de los 

alumnos durante el curso. Esto se lleva a cabo a través de las reuniones dentro del horario de atención a 
padres. En algunos casos de familias extranjeras será necesaria la participación del mediador social.  

 
2. Recursos materiales: 

 
1. En nuestro caso disponemos de un aula polivalente dotada con mesas y sillas suficientes, pizarra, 10 

ordenadores con conexión a Internet, pantalla de proyección y proyector, por otro lado disponemos 
además de un aula taller para la realización de prácticas equipada con 5 mesas y estamos a la espera de 
que llegue la dotación para equipar el taller. 

2. Espacios y equipamientos deberán garantizar el desarrollo de las actividades de enseñanza que permitan 
la adquisición del conjunto de los resultados de aprendizaje incluidos en cada título. 

3. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las actividades de 
enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales. 
Además, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio formativo, 
y deberá permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje con la ergonomía y la 
movilidad requeridas dentro del mismo. 

b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos auxiliares de 
trabajo. 

c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las máquinas y equipos en 
funcionamiento. 

d) Cumplirán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre seguridad y 
salud en el puesto de trabajo y cuantas otras normas sean de aplicación. 

e) Podrán ser ocupados por diferentes grupos que cursen el mismo u otros ciclos formativos o 
etapas educativas. La diferenciación de los diversos espacios formativos podrá realizarse sin 
necesidad de cerramientos, salvo cuando así lo requieran la racionalidad de la oferta educativa y 
la economía en la gestión de los recursos públicos. 



4. Los equipamientos han de ser los necesarios y suficientes para garantizar a los alumnos y las alumnas el 
logro de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Además, deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

a) El equipamiento dispondrá de la instalación necesaria para su correcto funcionamiento, y 
cumplirá con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de 
aplicación. 

b) La cantidad y características del equipamiento deberán estar en función del número de personas 
que lo han de utilizar y permitir el logro de los resultados de  aprendizaje, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación y los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos 
profesionales que se impartan en los referidos espacios. 

c) Las Administraciones competentes velarán para que los espacios y el equipamiento sean los 
adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos correspondientes, 
con el fin de garantizar la calidad de estas enseñanzas. 

 
 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 
realizará por módulos profesionales. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias 
anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los 
módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser 
objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

1. Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada 
uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos 
una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

2. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, especialmente 
para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad que 
garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

3. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá 
matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

4. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se 
evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades 
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de 
formación en centros de trabajo correspondiente. 

5. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 del 
presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el ámbito 
de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que 
constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el 
territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 



 

4.- MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN CENTROS 
 

La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, en el Art. 9, reconoce el derecho y deber a la educación de todos los extranjeros menores de 
dieciocho años en las mismas condiciones que los españoles. 

 
Si el objetivo que perseguimos es una sociedad integradora y plural, ésta se logrará a través de una educación 

intercultural, de un sistema educativo que favorezca el conocimiento y el respeto entre las diferentes culturas. En 
este sentido, la Ley dice que “Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo necesiten 
puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con reconocimiento y respeto a su identidad 
cultural” (Art. 9, par. 4). No se trata, pues, de buscar la asimilación de los colectivos minoritarios por parte de la 
sociedad de acogida, sino del acercamiento y enriquecimiento de las distintas culturas por medio de su 
interrelación. 
 

Por otro lado, el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes de la Región de Murcia contempla en el 
área de educación los siguientes objetivos:  

1. Continuar en el desarrollo de medidas que aseguren la efectividad del principio de igualdad de 
oportunidades en la educación del alumnado en situación de desventaja socioeducativa como 
consecuencia de su procedencia. 

2.  Impulsar acciones que garanticen la calidad educativa promoviendo la construcción de la dimensión 
intercultural en la convivencia de culturas. 

3.  Desarrollar medidas específicas de carácter integrador dirigidas al alumnado para facilitar la 
incorporación e integración social de las familias provenientes de otras culturas y con especiales 
dificultades sociales. 

4.  Impulsar la coordinación y colaboración de la iniciativa social con la acción educativa de las distintas 
Administraciones, Instituciones y Organizaciones no gubernamentales, para la convergencia y el 
desarrollo de acciones previstas en este Plan. 

 
De los objetivos generales del Plan de Integración Social se derivan una serie de objetivos específicos en el 

Centro:  
 

1. Apoyar el programa de educación compensatoria dirigido a cubrir las necesidades de los menores 
inmigrantes escolarizados, desde su acogida, pasando por el refuerzo de la compensación educativa de 
posibles desigualdades con respecto a la población autóctona, hasta la promoción en el sistema 
educativo. 

2. Prevenir y reducir el absentismo escolar entre la población inmigrante. 
3. Promover la educación intercultural colaborando en el Diseño Curricular del Centro Educativo y 

difundiendo los valores de las distintas culturas presentes.  
4. Implicar al colectivo destinatario en las actividades extraescolares, talleres y Jornadas interculturales 

celebrados en el Centro, propiciando así una mayor relación con el resto del alumnado. 
5. Orientar y apoyar la continuidad de los alumnos en la enseñanza no obligatoria. 
6. Facilitar las relaciones entre el Centro y las  familias inmigrantes. 
7. Sensibilizar a las familias respecto a las necesidades educativas de los hijos. 

 

ALUMNADO DESTINATARIO:  
     El colectivo  no se limita sólo a los alumnos, sino que las actuaciones se dirigen también a la 

población autóctona, a toda la comunidad educativa, incluyendo al profesorado y a los padres y madres de los 
alumnos, participando pues del objetivo general “Comprometer a la sociedad de acogida en la integración de 
los inmigrantes, y corresponsabilizar a éstos en dicho proceso”. 
 

La figura del mediador educativo bilingüe no solamente es importante como apoyo del profesorado en los 
centros, sino también como instrumento agilizador de la comunicación con la familia del alumno. Resulta 
indispensable que ésta, al igual que las familias de los estudiantes autóctonos, se involucre en la vida escolar 
participando activamente en las AMPAS. Nuevamente nos encontramos aquí con el problema que supone la 
lengua, pues se ha detectado que en muchas ocasiones no es la falta de interés de los padres del alumnado 



inmigrante, sino la carencia de comunicación entre el Centro y éstos, lo que provoca una nula participación en el 
proceso formativo de sus hijos. 

 
Abundando más en el aspecto de la familia, no debemos perder de vista la situación general del colectivo que 

nos ocupa y que en ocasiones influye, por razones económicas o socioculturales, en la marcha normal de la 
educación del alumno. Es necesario entonces realizar un seguimiento de los casos de conflicto detectados, labor en 
la que interviene el mediador educativo, en colaboración con un trabajador social. 

 
Los beneficiarios a quienes irán dirigidas las acciones son, de forma general, los integrantes de la 

comunidad educativa: profesores/as, madres y padres y alumnos/as, y especialmente los alumnos y alumnas 
pertenecientes a los colectivos inmigrantes que cursan estudios en nuestro centro.  
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  
Los  responsables de las actuaciones encaminadas a conseguir los objetivos propuestos son toda la comunidad 
educativa con el necesario apoyo de la figura del mediador. 
 

a) Orientación y apoyo a los alumnos matriculados por primera vez en el Centro, facilitando la 
primera acogida en el Centro.  

 
     La figura del mediador actúa como referencia en la llegada de un alumno inmigrante al centro, favoreciendo su 
adaptación y amortiguando el choque que supone la escolarización en un entorno totalmente desconocido para él/ 
ella. 
 

b) Elaboración de un informe por cada uno de los alumnos extranjeros de nueva matriculación, como 
parte del Protocolo de Acogida del Centro educativo. 

     Mediante este informe se pretende recabar información que se utilizará en beneficio del propio alumno, bien 
sea sensibilizando y asesorando a los profesores respecto al contexto sociocultural, bien realizando tareas de 
sensibilización e información con los padres o tutores del alumno, o también orientando al alumno y a su familia 
hacia otro profesional especializado en caso necesario. 

 
     Para la elaboración del informe se llevará a cabo, sólo en los casos en que se estime necesario, una visita al 
domicilio del alumno.  
 

 
c) Seguimiento de la escolaridad obligatoria de los alumnos.  

 
     Cuando se detecta la ausencia del alumno de clase, el tutor se pone en contacto con la familia y lo comunica a 
la Jefatura de Estudios, quien, si el absentismo continúa, lo comunica al Departamento de Orientación, donde el 
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad y el mediador intervienen, llamando por teléfono o a través de 
entrevistas y visitas domiciliarias. 
 
     En el caso de que, a pesar de la intervención del mediador, perdure el absentismo, se emitirá un informe 
dirigido a los  Servicios Sociales municipales, para que inicie las actuaciones oportunas de acuerdo al Proyecto de 
Absentismo.    
 

d) Participación en reuniones con el equipo directivo, el Departamento de Orientación y el cuerpo 
docente de los Centros Educativos. 

 
     En dichas reuniones se asesora y sensibiliza al profesorado sobre las circunstancias personales y socioculturales 
que pueden interferir en el aprovechamiento escolar del alumno, así como sobre la posible necesidad de apoyos y 
diversificación curricular del mismo.  

 
e) Organización y realización de Talleres Interculturales en los Centros, con la colaboración de éstos, 

así como de ONG’s y de Asociaciones de Inmigrantes que operan en la zona.  
 

     Mediante las Jornadas Interculturales pretendemos, por un lado, dar a conocer entre el alumnado los múltiples 
aspectos de las diferentes culturas presentes en los Centros y, por otro lado, propiciar un punto de encuentro para 
la confluencia de la diversidad cultural en un marco de respeto y valoración positiva de la riqueza que ésta supone 



para el crecimiento individual y colectivo. 
 

f) Adquisición y diseño de material didáctico adecuado para el colectivo beneficiario, así como de 
material relacionado con el respeto y la valoración crítica y positiva de las diversas culturas, 
dirigido a toda la comunidad educativa.  

      
     Para la búsqueda de material, el mediador colabora, en su caso, con el Departamento de Orientación, o con el 
equipo directivo, recurriendo a organismos externos, como pueda ser el CADI (Centro de Animación y 
Documentación Intercultural) o al uso de Internet. 
 
     Este material se utiliza tanto en los apoyos de compensatoria a los alumnos extranjeros como en los grupos de 
referencia para todos los alumnos.  

 
g) Comunicaciones, entrevistas y mediación con las familias de los menores inmigrantes escolarizados.  
 

     A través del contacto con las familias se consigue un triple objetivo: asesorar en la tramitación de documentos 
en Secretaría (matrícula, becas de transporte y de material, tarjeta de vacunación); garantizar que toda la 
información del Centro llegue a las familias, y viceversa; y promover su incorporación a las Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos, así como su participación en las actividades organizadas. 
 

h) Traducción de documentos al árabe, lengua materna de la inmensa mayoría de los alumnos 
procedentes de la inmigración no hispanohablante. 

 
     Se traducirá todo tipo de material informativo dirigido a las familias de habla árabe: impresos de matrícula, 
citas para reuniones de padres o con tutores, avisos de faltas de asistencia,  autorizaciones… 
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

La evaluación de las actividades anteriores se realizará atendiendo tanto a la valoración subjetiva de los 
profesionales que intervienen en el proyecto sobre el grado de aceptación por parte de la comunidad educativa y el 
nivel de integración de los alumnos,  como a los siguientes indicadores: 
 
 

a) Número de alumnos matriculados; número de menores inmigrantes matriculados, identificando, 
además, las nuevas incorporaciones durante el curso. 

 
b) Número de informes de alumnos de nueva matriculación realizados.  
 
c) Número de alumnos adscritos al programa de compensatoria/aula de acogida y que reciben apoyos; 

número de menores inmigrantes atendidos en el programa de compensatoria; número de menores que 
promocionan a estudios de enseñanza no obligatoria. 

d) Número de casos de absentismo (informe individual) entre el alumnado inmigrante que son derivados 
al mediador; número de casos de absentismo resueltos; número de casos de absentismo derivados al 
Profesor Técnico de Servicios A la Comunidad. 

 
e) Número de menores sobre los que se asesora al profesorado del centro de cara a: 
- Derivación al aula de acogida o  salida de la misma. 
- Seguimiento de alumnos del aula de acogida. 
- Evaluación. 

 
f) Número de familias atendidas (cualquier tipo de asesoramiento, apoyo, mediación, etc); número de 

matrículas tramitadas; número de becas de libros tramitadas; número de becas de transporte 
tramitadas; número de reuniones de padres en las que se solicita la colaboración del mediador; 
porcentaje de padres y madres de alumnos inmigrantes que asistieron a las reuniones de padres y 
AMPAs. 

 
g) Número de documentos traducidos, además de los incluidos en el dossier. 
 
h) Número de apoyos y derivaciones a la U.T.S., C.L.E., mediador de vivienda, de salud, de empleo, de 

participación social y cultural, otras entidades. 



 

5. - COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
FINALIDAD 

 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 81.4 establece que corresponde a las 
Administraciones Educativas Dotar A los centros públicos y privados de los recursos humanes y materiales 
necesarios para compensar la situación de de los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los 
objetivos de la educación obligatoria, debido a sus condiciones sociales. 
 
     De conformidad con la Orden  de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por 
la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros privados Concertados de la 
Región de Murcia y atendiendo a las instrucciones del anexo I de la citada orden, el Programa de Educación 
Compensatoria se orientará a la consecución de los siguientes objetivos: 
- Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una educación de calidad para 
todos los alumnos. 
- Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, contrarrestando los procesos de exclusión 
social y cultural. 
- Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes  culturas. 
- Fomentar la participación y colaboración de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del resto de los 
estamentos sociales para hacer efectivo el acceso a la educación y a la sociedad en igualdad de oportunidades. 
- Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, asociaciones y organizaciones sin fines de 
lucro para la convergencia y desarrollo de las acciones de compensación social y educativa. 
     En consecuencia, el programa de Compensación Educativa tiene como finalidad que los alumnos y alumnas, 
mediante una metodología y unos contenidos adaptados a  sus características, puedan alcanzar los objetivos 
generales que se establecen para el Primer Ciclo de la ESO a  través de: 
- Mejorar el rendimiento del alumnado. 
- Atender de forma especifica el acusado desfase académico de determinados alumnos mediante una atención 
personalizada a fin de recuperarlos y ponerlos en situación de obtener el título. 
- Mejorar la convivencia en el Centro. 
- Rebajar el nivel de conflictividad en el aula. 
- Desarrollar actitudes, hábitos y aptitudes para superar las situaciones de desventaja de este alumnado. 
- Fomentar su autoestima. 
- Promover actitudes que favorezcan la autonomía, la participación y la aceptación de la diversidad. 
- Potenciar hábitos y actitudes de convivencia y colaboración. 
- Fomentar la actitud positiva de los padres en relación con la promoción de sus hijos. 
- Fomentar la relación Familia-Escuela. 
- Potenciar el programa de absentismo. 
- Desarrollar programas de acción tutorial. 

- Potenciar la participación y colaboración en los diferentes programas y proyectos. 
ALUMNADO DESTINATARIO:  
Perfil del alumnado destinatario. 
 
Se considera alumnado en situación de desventaja socioeducativa aquel que presenta necesidades educativas que 
requieren una atención específica derivada de sus especiales condiciones sociales, económicas, culturales, 
geográficas, étnicas o de otra índole, y que además presenta un desfase curricular significativo de dos o más 
cursos, al menos en las áreas o materias instrumentales básicas, entre su nivel de competencia curricular y el que 
corresponde al curso en el que efectivamente está escolarizado. 
  
En ningún caso será objeto de las medidas de compensación educativa el alumnado que presente retraso escolar, 
manifieste dificultades de convivencia o problemas de conducta, si estos factores no van unidos a las necesidades 
educativas determinadas anteriormente. 
 
 
 



   Procedimiento de incorporación: 
 
- Seguimiento de la medida por estar incorporado en el curso anterior en su Centro de Educación Primaria si la 
propuesta del mismo  es la continuidad en el Programa. 
- Alumnado que inicia su incorporación en el I.E.S. procedente de su país de origen y con desconocimiento del 
castellano. 
- Alumnado que previo informe del tutor y de conformidad con el equipo docente solicita al D.O. la 
correspondiente inclusión en el programa. 
         Dicho informe contendrá: 
- Exposición de motivos por los que se considera necesaria la incorporación de los alumnos de acuerdo con los 
criterios anteriores. 
- Nivel de competencia curricular alcanzado en el alumno en las diferentes áreas. 
-Plan de trabajo a desarrollar con el alumno. 
 
Proceso de finalización. 
- Previo informe del  profesorado que atiende las diferentes medidas de intervención propuestas y evaluación 
satisfactoria de los objetivos propuestos. 

- Una vez cumplimentado el anexo 1 “Informe pedagógico para adopción de medidas específicas por presentar 
necesidades de compensación educativa”, se procederá a su inclusión en el programa de Gestión Plumier XXI 
 
Este curso comenzamos con  nº alumnos incorporados al programa de Educación Compensatoria. La atención 
educativa se realiza dentro del aula de referencia del alumnado y se ha intentado, en la medida de nuestras 
posibilidades, que los alumnos con perfil de compensatoria estén distribuidos en los diferentes grupos.  
homogeneizar los grupos atendiendo a su nivel de competencia curricular, con el fin de optimizar los recursos de 
que se disponen para el desarrollo del programa. 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
Durante este curso escolar hemos optado por las siguientes formas organizativas: 

 
El profesorado realizará el apoyo en grupos ordinarios mediante la adecuación curricular para estos alumnos/as y 
recurriendo, según posibilidades,   a desdobles de grupos ordinarios. 
 
RECURSOS PERSONALES 
     Profesionales del Centro implicados en el Programa de Educación compensatoria: 
- Jefe de Estudios. 
- Orientadora del Centro 
- La profesora de servicios a la comunidad. 
- Tutores del alumnado 
- Equipos docentes del alumnado. Las horas de compensatoria han sido asumidas por los Departamentos de 
Lengua y Matemáticas. 
Coordinación: 
- Reunión semanal del Departamento de Orientación con los tutores y profesora de servicios a la comunidad. 
- Reunión mensual, dentro de los Departamentos Didácticos, entre profesores de materia con el fin de adaptar la 
programación y consensuar el trabajo a desarrollar. 
- Reuniones extraordinarias a petición del profesorado cuando los asuntos son importantes. 
 
 
RECURSOS MATERIALES 
     En general, los recursos materiales que se precisan para el desarrollo del programa serán los propios que se 
utilizan en la E.S.O. Resulta preferente hacer mayor uso de los medios informáticos y audiovisuales, así como la 
biblioteca de aula ya que suscitan el interés del alumnado y favorecen una enseñanza más activa. 
  A modo de resumen,  se adjunta la siguiente relación de material utilizable para  la realización del programa: 
- Medios audiovisuales: Cortos, películas… 
- Medios informáticos: páginas de Internet. 



- Biblioteca del Centro. 
- Material fungible. 
- Materia de  diferentes editoriales. 
- Material adaptado por las editoriales. 
- Material de apoyo elaborado en los seminarios de Educación Compensatoria 
- Material elaborado basándose en las programaciones adaptadas. 
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

 
La evaluación del programa de Educación Compensatoria debe responder a la necesidad de valorar su eficacia 
como medida de atención a la diversidad, así como su implantación en el Centro y su aceptación por la 
Comunidad Educativa. A este fin, dicha evaluación nos dará la respuesta a las cuestiones  suscitadas por los 
siguientes aspectos: 
- La inserción en el Centro del programa de compensación educativa. 
- Adecuación de los criterios y el proceso de selección del alumnado. 
- Validez de la estructura y el diseño del currículo y horario de las áreas y materias que componen el programa 
- Organización del proceso de evaluación y promoción del alumnado. 
- Nivel de integración del alumnado en el Centro. 
- Adecuación de los diferentes programas desarrollados con los diferentes organismos. 
Los Jefes de Departamento serán los responsables de sintetizar los datos obtenidos en los apartados anteriores. 
Dicha información la recabará de los tutores y profesores implicados con estos alumnos en el aula ordinaria, con el 
fin de emitir un informe que será puesto a disposición de la CCP.  Asimismo, incluirá las propuestas de mejora del 
programa  que se consideren necesarias. 
     Al final de curso los Departamentos de Lengua y Matemáticas elaborarán una memoria  que contendrá: 
- Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido el programa. 
- Valoración del funcionamiento del programa y, en su caso, propuesta de modificación. 
- Este informe se incluirá en la memoria final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.-ADAPTACIONES CURRICULARES PARA 
ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO. 
FINALIDAD 

 
 
Partiendo de la consideración de que la oferta educativa para todos los alumnos ha de ser una respuesta educativa 
ajustada y de calidad, los objetivos generales para los a.c.n.e.e. deben ser los mismos que para el resto de alumnos, 
aunque su grado de consecución sea distinto o el tipo de ayuda que precise para alcanzarlo sea distinta, la mayoría 
de la veces mayor. 

 
Los objetivos se dirigen a paliar las necesidades detectadas , desde un triple frente: 
Centro: 

- Facilitar la integración educativa y social real de estos alumnos, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razones de sexo, capacidad, nivel de aprendizaje, etc. 

- Ofrecer una respuesta educativa adecuada, ajustada y de calidad, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales, necesidades, intereses y motivaciones de los alumnos, estableciendo las adaptaciones 
curriculares individuales en relación a los aspectos anteriores. 

- Optar, para los a.c.n.e.e., por los aprendizajes funcionales (necesarios para aprendizajes posteriores y 
para su aplicación a situaciones de la vida diaria), por las habilidades sociales y la autonomía. 

- Colaborar con los tutores en la detección y prevención de los alumnos con NEE. 
- Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad para responder a las necesidades que presente 

los alumnos actuales y en los cursos sucesivos. 
- Colaborar con los profesores de área en la elaboración de Adaptaciones Curriculares. 
- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden al alumnado con NEE. 
- Dinamizar la integración de los ACNEE en el Centro y en las diversas actividades que en él se 

propongan. 
- Dotar al Centro de un aula de apoyo con materiales adaptados, creando un lugar con recursos para 

atender a las NEE de los alumnos. 
Alumnos: 

- Lograr el máximo desarrollo de las competencias básicas establecidas para la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

- Favorecer la adquisición de los objetivos establecidos en su adaptación curricular. 
- Dar una respuesta educativa ajustada a sus necesidades educativas. 
- Favorecer su integración social en el contexto educativo, potenciando las relaciones con sus iguales. 
- Garantizar la integración social y escolar. 
- Desarrollar la capacidad de comunicación como medio de expresión y relación. 
- Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales. 
- Fomentar actitudes participativas. 
- Desarrollar y potenciar los hábitos de autonomía.  
- Desarrollar y afianzar la autoestima de los alumnos. 
- Desarrollar las habilidades mentales básicas para el aprendizaje (razonamiento, atención, percepción, 

memoria…) 
 
Padres: 

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas para sus hijos. 
- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos. 
- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  
 

El siguiente plan de actuación se lleva a cabo en este centro, debido a la escolarización en nuestro centro de 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. En la mayoría de casos, estas necesidades están 
asociadas a discapacidad psíquica y dificultades de aprendizaje asociadas a   Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad, a estos se les reforzará aspectos curriculares con actividades que incidan en la mejoría de la 
atención y concentración mediante una atención indirecta;  este curso también contamos con alumnos con 



discapacidad motora y un caso de síndrome de la Tourette. 
 

Los a.c.n.e.e. escolarizados en nuestro centro durante este curso son:  

 
 

 
 

Nombre y apellidos Curso Nombre y apellidos Curso 
Fátima Bartal 1º A Fátima Fakihi 2º B 
Mohamed Tifaoui 1º B Génesis N. Márquez 2º C 
Ahmed Absessamie 1º D Ismael Teruel Serrano 2º C 
Hajar El Guadi 1º D Yamani Mediche 2ºD 

Adil Moumni 1º D Juan Antonio Fernández 
Cortés 2ºD 

Khadija Belaaraj 1º E Morad Tahrouch 3ºA 
Zainab Zagar 1º E Matías Sánchez Alcazar 3ºA 
Tarik Moumni       2º A Juan José Valero Martínez 3º B 
Antonio J. Orozco Gómez 2º A Youssef Belkassmi 1º FPB 
  Cristian García Rus 1º FPB 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  
3.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES A LOS 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 
     Las adaptaciones curriculares constituyen una estrategia básica para individualizar el proceso de enseñanza. Por 
ello, son medidas que pueden afectar a todos los alumnos, no sólo a los que tienen necesidades educativas 
especiales. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; 
la evaluación y la promoción tomarán como referentes los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 
Las adaptaciones curriculares pueden ser no significativas o significativas: las adaptaciones curriculares no 

significativas son aquellas que no afectan a aspectos esenciales del currículo, y además no es preciso ponerlas por 
escrito.  

Son adaptaciones curriculares no significativas: 
EN LOS OBJETIVOS: dar prioridad a unos sobre otros, atendiendo a criterios de funcionalidad y secuenciarlos 

de forma diferente. 
EN LOS CONTENIDOS: dar prioridad a áreas o bloques de contenidos sobre otros y eliminar contenidos 

secundarios. 
EN LA METODOLOGÍA: modificar los agrupamientos previstos, la organización temporal o espacial, los 

procedimientos didácticos ordinarios; introducir actividades alternativas y/o complementarias; adaptar materiales. 
EN LA EVALUACIÓN: Modificar la selección de instrumentos de evaluación. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas afectan a aspectos y elementos esenciales del currículo  

(objetivos mínimos, contenidos y criterios de evaluación). Las adaptaciones curriculares son significativas cuando 
implican eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Suponen, por tanto, introducir competencias 
básicas cuando hay eliminación de otras con carácter alternativo o complementario; eliminar objetivos de áreas, 
contenidos y criterios de evaluación. Las adaptaciones serán más significativas cuanto más se alejen del currículo 
establecido para el curso en el que esté escolarizado el alumno. Éstas deben ser recogidas por escrito en el 
correspondiente documento individual (DIAC) y, además, reflejadas en las evaluaciones de los alumnos objeto de 
las mismas y en su libro de escolaridad.  
 

     La elaboración de adaptaciones curriculares significativas irá precedida de la realización de la evaluación 
psicopedagógica, responsabilidad de la Orientadora. Dicha evaluación debe ser entendida como una labor 
interdisciplinar, en la que participan todos aquellos profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno/a.  Cuando de la evaluación psicopedagógica se concluya que el alumno presenta 
necesidades educativas especiales, se comunicará a la familia, a la que se le pedirá conformidad, y se remitirá el 



Detección de un alumno con 

dificultades de aprendizaje 

Primera valoración del 
alumno en el contexto 
enseñanza /aprendizaje. 

Puesta en marcha de 
medidas ordinarias: 
deesdobles,refuerzos, 
cambios de pupitre, 
tutorización, atención 
directa, orientaciones, 
refuerzo,… 

Las medidas adoptadas 
resuelven las dificultades 

El alumno puede seguir la 
programación del aula con 
las medidas realizadas. 

Rellenar hoja de derivación 
y entrega al orientador. 

El alumno presenta déficit 
destacado. 

Orientador: ENTREVISTA 
FAMILIAR (autorización y 
recogida de información 
sobre el contexto 
sociofamiliar). 

Nivel de Competencia 
curricular y estilo de 
aprendizaje (Tutor) 
orientador asesora y 
coordina

 
Desarrollo general de 
capacidades (orientador): 
pruebas, observación, 
trabajo en aula, etc 

El alumno presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo 

 Medidas generales 
y ordinarias de 
atención a la 
diversidad . 

1. Determinación de 
necesidades 
educativas 
especificas. 

2. Orientaciones para el 
trabajo. 

EN INFORME 
PSICOPEDAGÓGICO 

• Elaboración de ACI 
(responsable el tutor), en 
coordinación con 
Orientador. (coordinación 
tutor ---profesor de apoyo) 

• Otras medidas. 

Medidas adoptadas 

 Implicaciones para todo el 
centro: 
• Aula (tutor y 

especialistas). 
• A nivel individual 

(PT/AL trabajo más 
directo). 

• Familia (pautas y 
colaboración). 

• Centro (integración). 

dictamen de escolarización correspondiente a la Comisión de Escolarización Permanente.  
El resto de modificaciones, adaptaciones no significativas, (metodología, agrupamientos, espacios, tiempos y 

material), pueden ser realizadas por el tutor o por los profesores de cada área, en función de las dificultades 
detectadas en los alumnos/as.  

 
3.2 PROCESO DE EVALUACIÓN  

 
Proceso de evaluación psicopedagógica. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

NO 

Evaluación 
Psicopedagógica 

NO 
SI 

Seguimiento 



 
 
 
 
 
Responsables de la realización de adaptaciones curriculares significativas: el profesor del área correspondiente, 

asesorado por el maestro/a especialista en Pedagogía Terapéutica y la Orientadora. 
 

     Las Adaptaciones Curriculares, significativas o no, se deberán realizar una vez detectadas las necesidades 
educativas, sean estas especiales o no.  

 
  El tiempo en el que el alumno precisa adaptaciones curriculares estará determinado por el carácter temporal o 

permanente de sus necesidades educativas.  
 
   Las adaptaciones curriculares tendrán carácter revisable trimestralmente, coincidiendo con las evaluaciones 

ordinarias. 
 
El referente de las adaptaciones curriculares, serán los Decretos de Currículo de Primaria o de Secundaria, 

según los casos. 
 Las adaptaciones curriculares significativas sólo se podrán reflejar en el expediente del alumno (evaluaciones 

trimestrales y libro de escolaridad), cuando la comisión de escolarización dé el visto bueno al dictamen de 
escolarización que se remita desde el centro. 

 
3.3. ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS: 
 

     El apoyo se realizará en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Se realizará fuera del aula 
ordinaria. La atención a estos alumnos se llevará a cabo, siempre que sea posible, formando grupos reducidos de 
dos o tres alumnos. De esta manera es como los alumnos con necesidades educativas especiales obtienen una 
respuesta educativa individualizada, ajustada a sus necesidades, características, capacidades, intereses y, además, 
una respuesta educativa de calidad. 
     La mayoría de nuestros alumnos con necesidades educativas especiales precisan adaptaciones curriculares 
significativas, que tendrán como referencia los objetivos y contenidos de la etapa anterior. 
     Cuando estén en el aula de apoyo, se les prestará apoyo principalmente en el dominio de las habilidades 
instrumentales básicas y en los procesos mentales básicos implicados en el aprendizaje (atención, memoria y 
razonamiento), procurando que cada vez sean más capaces de trabajar autónomamente (haciendo especial hincapié 
en la consecución progresiva de una mayor autonomía, responsabilidad y madurez, adquisición y desarrollo de 
habilidades sociales básicas, etc., aspectos muy importantes para su posterior desenvolvimiento en la sociedad). 
  

3.3. HORARIO DE ALUMNOS: 
 

     Los alumnos con necesidades educativas especiales están repartidos en los  cursos de E.S.O. 1º, 2º ,3º y FPB.  
 
Para la laboración de los horarios de apoyo se han tenido en cuenta diferentes criterios: 

- Sesiones en las que tienen clase de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
- Todos los alumnos deben recibir como mínimo cuatro sesiones semanales. 
- Dotación de dos maestras de Pedagogía Terapéutica (una a tiempo total y otra con 9h). 
- Limitación de espacio. Solo hay un aula disponible para realizar los apoyos específicos. Se ha 

habilitado otra aula ordinaria,  pero carece de material necesario y hay que ir cogiéndolo del aula 
específica. 

 
 

 
 
 

3.4. CUESTIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN: 
 

Un elemento muy importante a tener en cuenta, para llevar a cabo un aprendizaje significativo y funcional, es 
realizar un trabajo cooperativo y utilizar una metodología transdisciplinar, donde todos los profesionales tienen 
puntos de intersección en común y en un momento dado uno se puede meter en el campo del otro, es decir, se 



desdibujan los perfiles profesionales. Además, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- Hacer muy claros los aspectos que han de ser aprendidos: dar consignas sencillas y claras, utilizar un 
vocabulario adaptado a su nivel, realizar esquemas, apoyo visual. 

- Partir de los conocimientos previos de los alumnos para conseguir aprendizajes funcionales y 
significativos. 

- Partir de lo concreto, vinculado al aquí y al ahora, para llegar hacia lo abstracto en la medida de lo 
posible. 

- Asegurar el grado de comprensión de la tarea antes de iniciarla. 
- Facilitar ayuda durante la realización de la tarea. 
- Corregir las actividades explicando lo que está bien, mal y por qué. 
- Establecer actividades de complejidad creciente, partiendo de los conocimientos de los alumnos. 
- Necesidad de la comprobación inmediata de las actividades que realiza, para evitar la asimilación de 

conceptos erróneos. 
- Establecer las actividades en pasos cortos, facilitando el éxito en las mismas. 
- Ofrecer refuerzo positivo para la mejora de su autoestima. 
- Tratar al alumno de la forma más normalizada posible, evitando actitudes de sobreprotección, lo cual 

acentuaría más sus dificultades. 
- Favorecer la comunicación profesor-alumno, alumno-profesor y alumnos entre sí. 
- Mantener contacto con las personas que inciden directamente con el alumno: profesores tutores, 

especialistas y con las familias, a través de reuniones periódicas, una al trimestre de manera general y, en 
aquellas ocasiones que se considere necesario, reuniones extraordinarias. 

- Realizar las oportunas adaptaciones curriculares. 
 
RECURSOS ESPACIALES, MATERIALES Y PERSONALES: 

 
Espacios: el centro cuenta con un aula para el apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales. El 

aula de PT está dotada de un cañon y dos pizarras, además de material específico lo que hace que la respuesta 
educativa que se les ofrece a los alumnos sea lo más adecuada posible a sus necesidades. 

 
 
Materiales: el aula cuenta con material diverso para atender a los alumnos, recogido en el inventario del 

Departamento de Orientación. 
 
     BACHILLERATO: 

     Por un lado, el equipo docente intenta que los alumnos alcancen los objetivos generales de etapa por medio de 
los objetivos generales de área y el tratamiento de la educación en valores. Los contenidos y la metodología para 
lograr los objetivos se concretan de acuerdo con las características del alumnado del centro, su contexto socio-
cultural, sus intereses, actitudes y capacidades, siempre teniendo presentes los principios de normalización e 
individualización, y los criterios del aprendizaje constructivo y significativo. 

Por otro lado, el Departamento de Orientación da respuesta a la diversidad del alumnado en sus tres líneas de 
actuación: 

 Con el Plan de Acción Tutorial, a través del cual se diseñan actividades que ayudan a los 
alumnos en esta etapa de su vida a tomar decisiones, a pensar, a convivir; actividades adaptadas a 
su edad, nivel de maduración, necesidades, capacidades e intereses. 

 Con el Plan de Orientación Académica y Profesional se orienta no sólo de forma grupal, sino 
también individual, sobre todo al final de esta etapa, a partir de la evaluación personal, académica 
y social de cada uno. 

 Con las actuaciones generales y medidas ordinarias contempladas en el Plan de Atención a la 
Diversidad.  

Se favorecerá el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales. Para ello se podrán 
adaptar los instrumentos, y en su caso los tiempos y los apoyos, que aseguren una correcta evaluación de este 
alumnado. 

Se realizarán adaptaciones de acceso al currículo a los alumnos que presentan necesidades educativas 



especiales asociadas a deficiencias sensoriales (audición y visión), deficiencias motóricas,  y asociadas a 
desconocimiento del idioma, pero con un nivel cognitivo que les permite cursar el Bachillerato con garantías de 
éxito. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

 
4.1. RESPECTO A LA  EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 
     Con la finalidad de ofrecer al alumno una respuesta educativa que se ajuste a sus necesidades, se lleva a cabo 
una evaluación inicial para determinar su nivel de competencia curricular. A partir de aquí se realizará la 
propuesta de adaptación curricular, seleccionando los objetivos y contenidos a trabajar con cada alumno. La 
evaluación de estos alumnos con necesidades educativas especiales se hará en función de los criterios de 
evaluación que figuren en su adaptación curricular, los cuales tienen en cuenta a su vez los objetivos y contenidos 
previamente establecidos en la misma. 

Orientaciones a tener en cuenta: 
- Criterios de evaluación individuales para el alumno. 
- Diseño de pruebas específicas adaptadas a sus características. 
- Parámetros evaluables: el trabajo diario, la participación, el cuaderno de clase, actitud responsable. 
- Establecimiento de un registro cualitativo que permita apreciar la evolución del alumno. 
- Pruebas escritas de tipo test, v o f, de relacionar con flechas, preguntas directas. 

 
     El alumno con necesidades educativas especiales que ha sido objeto de adaptación curricular promocionará si 
ha alcanzado los objetivos propuestos para él en la misma. Permanecerá un año más en el mismo curso si se prevé 
que va a alcanzar los objetivos propuestos en su adaptación curricular y va a ser beneficioso para su socialización. 
Obtendrá el título si alcanza las competencias básicas establecidas para la etapa. 
 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS: 
 
     En la sesión de evaluación inicial se clarificará para cada alumno con necesidades educativas especiales las 
adaptaciones curriculares que precisa, especificando si estas serán significativas o no. Asimismo se hará constar en 
el acta de dicha sesión si necesitará adaptaciones de acceso al currículo.  
     En las sesiones de evaluación trimestrales se valorará la evolución de los alumnos en función de las 
adaptaciones realizadas, aportando los profesores implicados las modificaciones que consideren oportunas. De 
todo ello deberá quedar constancia escrita en el acta de la sesión de evaluación.  
 
 

 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
En la evaluación y seguimiento del Plan de atención a la diversidad partimos de los criterios generales 

establecidos en el centro para la evaluación de los alumnos: 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, vigente en el presente curso, establece que la evaluación 

será continua y diferenciada según las diversas materias, y que se realizará por los profesores en referencia a los 
criterios de evaluación de las materias y al grado de adquisición de competencias básicas, así como a la consecución 
de los objetivos de la etapa.  

La evaluación ha de estar inmersa en el propio proceso de aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas educativas pertinentes para 
lograr la consecución de los objetivos de la etapa. 

Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos 
en cada una de dichas materias en aplicación de los currículos de cada curso. Las calificaciones de cada materia serán 
decididas por cada profesor. Se expresarán en los términos: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, e 
irán acompañadas de una expresión numérica de uno a diez sin decimales. 

Las calificaciones del alumnado no responderán, en ningún caso, a una única nota de examen.  
 



Los procedimientos e instrumentos que se utilizarán por todos los Departamentos son: 
 Observación sistemática en lo que se refiere a puntualidad y asistencia (a los efectos de pérdida 

de evaluación continua). 
 Análisis de las producciones del alumnado: 

- Cuaderno de clase, trabajos. 
- Resolución de ejercicios y problemas. 

 Intercambios orales con el grupo: 
 -Puestas en común. 

 Pruebas escritas: 
-Objetivas. 
-Abiertas. 
-Resolución de ejercicios y problemas del tipo de los realizados en clase. 

 
 Los momentos en los que se hará la evaluación de las medidas ordinarias y extraordinarias organizadas en el 
centro coincidirán con las evaluaciones previstas: inicial –mes de octubre-, primera –mes de diciembre-, segunda –mes 
de marzo-, final –mes de junio-, y extraordinaria en el mes de septiembre. 

Los responsables de su evaluación serán, en este orden: 
 Los profesores responsables de cada una de las medidas, tanto las ordinarias como las específicas. 
 Las juntas de evaluación de cada uno de los grupos, que adoptarán colegiadamente las decisiones sobre 

inclusión, o no, de los alumnos en los grupos de desdoble o apoyo. En las juntas de evaluación estarán 
siempre presentes un miembro del Departamento de Orientación y uno, o los dos, jefes de estudios del 
centro. Los tutores reflejarán en sus actas de evaluación todos los datos relativos al seguimiento y 
evaluación del P.A.D. 

 Los Departamentos didácticos, que incluirán una evaluación de las medidas ordinarias y específicas en el 
análisis de resultados de la evaluación de los alumnos y de la práctica docente que hacen tras cada una de 
las evaluaciones. El Departamento de Orientación hará la evaluación específica del plan de prevención del 
absentismo escolar y de las otras medidas específicas que tiene bajo su responsabilidad. 

 La C.C.P., que hará una síntesis de las aportaciones de los Departamentos, valorará y propondrá los 
cambios que considere oportunos en las medias adoptadas. 

 El Claustro de profesores y el Consejo Escolar, que analizarán las medidas generales del centro, las 
medidas específicas, y harán propuestas de mejora. 

 El Equipo Directivo, que hará la síntesis y el seguimiento de las actuaciones generales, las medidas 
ordinarias y las específicas, a partir de la información de los Departamentos y las juntas de evaluación, e 
incluirá las conclusiones y propuestas de mejora en la Memoria final del curso. 

 
Además de otros instrumentos, que puedan diseñarse a lo largo del curso 2010-11, la herramienta  básica de 

seguimiento y evaluación del P.A.D. será el guión que se utiliza en el centro para el análisis de los resultados de la 
evaluación y de la práctica docente, que se reproduce a continuación: 

 
 

Guión para el análisis de resultados de la evaluación y la práctica docente. 
I.E.S. SABINA MORA 

 
 

  
DEPARTAMENTO: _________________________________________EVALUACIÓN:______ 
 

1.- ¿Se ha trabajado el currículo programado para la evaluación? 
 
 * Sí. 
 * No. Indica las causas, referidas a cada curso, si es necesario. 
 

2.- ¿Se han producido modificaciones del currículo con respecto a la programación inicial? ¿En qué aspectos? 
 
 * No. 

* Sí. Se han modificado del siguiente modo: 
 

ASPECTOS MODIFICACIONES MOTIVOS 
Objetivos: 
 

 
 
 

 

Contenidos: 
 

 
 
 

 



  
 

Criterios de 
evaluación: 

 
 
 

 
 

Criterios de 
calificación: 

 
 
 

 
 

Instrumentos de 
evaluación: 

 
 
 

 
 

 
3.- Resultados académicos obtenidos. A partir de la estadística que proporciona PLUMIER XXI, se completan los siguientes datos: 

 
CURSO Y 
GRUPO 

 

ASISTENTES 
REGULARMENTE % 

ABANDONAN LA 
MATERIA % 

(Según P.E.C.) 

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

    
    
    
    

 
4.- ¿Han sido satisfactorios los resultados obtenidos? 

 
 * Sí, por las siguientes razones: 

* No, por los siguientes motivos: 
 

5.- Medidas que se han tomado para mejorar los resultados y responsables para su puesta en marcha, así como valoración de la 
efectividad de las mismas. 

 
ASPECTOS MEDIDAS  VALORACIÓN RESPONSABLES 

Convivencia y clima de 
aula: 

 
 
 

  

Metodología y materiales:  
 
 

  

Coordinación del equipo 
docente: 

 
 
 

  

Padres: 
 

 
 
 

  

Orientación para el trabajo 
de los alumnos: 

 
 
 

  

 
6.- Medidas de atención a la diversidad. 

 
TIPO DE MEDIDA CURSO Y GRUPO 

(Se anexa lista 
de alumnos) 

CURRÍCULO TRABAJADO 
(Indicando si hay A.C.S.) 

VALORACIÓN DE LA MEDIDA POR 
EL DEPARTAMENTO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
7.- ¿Son satisfactorios la organización y el aprovechamiento de los recursos del Centro? 

 
 * Sí. 
 * No, presenta deficiencias en los siguientes aspectos: 
 

RECURSO DEFICIENCIA  RESPONSABLE DE LA 
MEJORA 

 
 

  



 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
8.- ¿Existe algún problema de convivencia que dificulta el proceso de aprendizaje de los alumnos? ¿Se han tomado medidas para 
solucionarlos? Especifíquense unos y otras. 

 
 
 
 
 
 

9.- ¿Se han presentado problemas de coordinación entre los órganos responsables de la planificación y desarrollo de la práctica 
docente: Equipo Directivo, Claustro, C.C.P., Juntas de evaluación, Departamento de Orientación, Departamentos, Tutores? 

 * No. 
 * Sí. Han sido los siguientes: 
 

PROBLEMA RESPONSABLE MEJORA 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
10.- La comunicación con los padres o tutores, ¿se realiza de forma regular y periódica? 

 * Sí. 
 * No. Causas: 
 
 ¿Qué problemas son más importantes para los padres o tutores de los alumnos? 
 

11.- ¿Se han realizado las actividades extraescolares programadas?  
 

Actividades realizadas: 
 
 

Valoración: 
 

Actividades no realizadas: 
 
 

Causas: 

 
13.- Análisis de la práctica docente y propuestas de mejora. 

 
 

INDICADORES 
 
VALORACIÓN 

Preparación 
1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la Programación. 1 2 3 4 5 
2 Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una distribución adecuada a las características 

de cada grupo de alumnos. 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a las necesidades de los alumnos. 1 2 3 4 5 
4 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.  1 2 3 4 5 
Realización 
5 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada unidad. 1 2 3 4 5 
6 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas. 1 2 3 4 5 
7 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 1 2 3 4 5 
8 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, qué 

tienen que aprender, qué es lo importante) 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9 Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos .  1 2 3 4 5 
10 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender...)  

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas 
y no discriminatorias. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  actividades … 1 2 3 4 5 
13 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas.  1 2 3 4 5 
14 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención. 1 2 3 4 5 



15 Me coordino con otros para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes 
ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Evaluación 
16 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de acuerdo con las programaciones.  1 2 3 4 5 
17 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información.  1 2 3 4 5 
18 Corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 1 2 3 4 5 
19 Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  de los resultados de la evaluación (boletines, 

entrevistas, Infoalu, otros..) 
1 2 3 4 5 

 
 
 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
PREPARACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
REALIZACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. B.: Se pueden adjuntar cuantas observaciones y páginas se consideren necesarias para el fin que se pretende, que 
no es otro que mejorar la calidad de nuestra enseñanza pública. 

 
 

 
     Además de este cuestionario de carácter general que se usa en el centro, se utilizarán otros dos instrumentos para la 
evaluación y seguimiento del P.A.D.: 
 
1.- Reuniones de coordinación mensuales de los Departamentos de Lengua y Matemáticas con las maestras de 
Pedagogía Terapéutica, para hacer el seguimiento y evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales y 
de sus respectivas adaptaciones curriculares significativas. 
 
2.-  Los Departamentos de Matemáticas, Lengua, Geografía e Historia y Música elaborarán un informe final en el que se 
registren todos los alumnos que han tenido alguna medida de atención a la diversidad en sus respectivos Departamentos, 
su evolución a lo largo del curso, así como las recomendaciones de materiales y medidas necesarias para el siguiente 
curso académico. Además de esto, el Departamento de Geografía e Historia propone incluir una evaluación de los 
alumnos del P.A.D. a través de los mismos cuestionarios que usamos habitualmente para evaluar el curso con ellos. 
 

 


