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1. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

 

1.1. Finalidad del Programa de Integración. 

 

El programa de apoyo a los ACNEAE pretende ofrecer a dichos alumnos una respuesta 

educativa diferenciada y adecuada a sus necesidades.   Para tal fin, nos planteamos las 

siguientes actuaciones con respecto a la comunidad educativa: 

- Asegurar el cumplimiento del principio de actuación fundamental para dar 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado tendiendo a alcanzar los 

objetivos establecidos con carácter general para la etapa, rigiéndonos por los 

principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, 

compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad 

educativa. 

- Favorecer la integración educativa y social de ACNEAE en el centro y en su aula, 

promoviendo la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción 

a una educación de calidad y contrarrestando los procesos de exclusión social y 

cultural. 

- Asesorar a la comunidad educativa acerca de la adecuada toma de decisiones 

sobre el ACNEE y el alumnado con DEA (TDAH, dislexia, digrafía, disortografía, 

discalculia e inteligencia límite).  

- Implicar al profesorado en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje, en la propuesta de medidas oportunas (adaptaciones curriculares, 

flexibilización organizativa, etc.) y en su actuación educativa. 

- Favorecer que el ACNEAE puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales, de las competencias básicas y objetivos de etapa (de 

secundaria y en su caso de primaria). 

- Contribuir a que los ACNEAE logren alcanzar los estándares de aprendizajes 

propuestos para cada uno de ellos, ofreciéndoles las ayudas pedagógicas que 

necesiten, fomentando aprendizajes más funcionales, las habilidades sociales, 

las interacciones sociales, la autorregulación emocional, las funciones 

ejecutivas, la autonomía personal y la capacitación pre-laboral, así como 

desarrollar y mejorar su autoestima personal. 

- Promover el trabajo cooperativo de todas las personas implicadas en la 

educación del ACNEAE (jefatura de estudios, departamento de orientación, 

departamentos, profesores de área, padres o tutores legales y personal no 

docente). 
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- Realizar actividades educativas de apoyo para los ACNEAE 

directamente y/ o indirectamente a través del asesoramiento y la colaboración 

con el profesorado de los distintos departamentos. 

- Asesorar al centro y a las familias interesadas sobre los recursos materiales y 

personales más adecuados para cada necesidad. 

- Intervenir en todos aquellos trastornos relacionados con el desarrollo y 

adquisición del habla, comunicación y del lenguaje. 

- Asesorar y colaborar en la realización de la parte del PTI del tutor (informe del 

equipo docente) así como de las diversas Adaptaciones Curriculares, su 

seguimiento y evaluación.   

- Elaborar la parte específica de PT y AL (habilidades específicas). Para facilitar  

la elaboración de los PTI, el profesorado cuenta con diferentes modelos de AACC 

no significativas según la Resolución de 30 de julio de 2019 de DEA, un modelo 

de AACC significativas, un modelo de la parte del tutor del PTI y un documento 

con los estándares de aprendizaje de los diferentes cursos de primaria (Excel 

alojado en la web de la Consejería de Educación). 

 

1.2. Destinatarios ¿Quiénes son los acneae ?  

 

Se considera ACNEAE, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo I, del Titulo II de la 

Ley Orgánica 2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la  Ley Orgánica 2013, 

para la Mejora de la Calidad Educativa, (LOMCE), aquel que por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades especificas de aprendizaje, pos sus altas 

capacidades intelectuales, TDHA, por  haberse incorporado tarde al sistema educativo, 

o por condiciones personales o de historia escolar, requiere una atención educativa 

diferente ala ordinaria para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado.  

En el presente curso escolar contamos con un total de 44 alumnos con NEAE: 

44 ACNEAE 

22 ACNEE 20 Alumnos DEA 2 Alumnos con altas 

capacidades 

Discapacidad intelectual ligera: 14 
Inteligencia límite: 8 

 
Talento simple: 1 

Discapacidad intelectual media :3 Dislexia: 6 Talento conglomerado: 1 

Discapacidad visual: 1 Disortografía: 2  

Discapacidad motórica: 1  Discalculia: 1 con dislexia  

TEA: 3 alumnos (uno de ellos con TDAH 

y talento conglomerado) 
TDAH: 3  
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1.2.1. Clasificación. 

 

Son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y que incluyen a los 

alumnos con: 

 

1. Necesidades Educativas Especiales (ACNEE). Generalmente necesitan 

Adaptaciones Significativas, aunque no siempre (por ejemplo, discapacidades 

físicas o TGD con capacidad intelectual normal). 

 

a. Discapacidad Psíquica 

b. Discapacidad Motora 

c. Discapacidad Visual  

d. Discapacidad Auditiva 

e. Trastornos Espectro Autista(T.E.A.) 

i. Autismo 

ii. Síndrome de Asperger 

iii. Trastornos del Espectro Autista No Especificado. 

 

2. Dificultades Específicas de Aprendizaje (D.E.A.) (Necesitan adaptación no 

significativa, aunque las adaptaciones de los alumnos con dislexia y discalculia 

necesitan especificar medidas concretas del currículo en Lengua, Idiomas y 

Matemáticas) 

 

a. T.D.A.H. (Trastorno de Déficit de Atención con/sin Hiperactividad) 

b. Dislexia (Trastorno de la lectura y/o escritura) 

c. Disgrafía 

d. Disortografía 

e. Discalculia 

f. Dificultades del Lenguaje (T.E.L.) 

g. Inteligencia Límite. (Cociente intelectual situado en la banda entre la 

normalidad y la Discapacidad). 

h. TANV 
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De acuerdo con la Resolución 30 de julio de 2019 por la que se dictan 

instrucciones para la respuesta educativa a los alumnos DEA, los alumnos con 

Dificultades se agrupan en tres categorías: 

 

a) Dificultades de las que se derivan necesidades educativas de aprendizaje. 

b) Otras dificultades de las que se derivan necesidades educativas 

c) Otras dificultades de las que no derivan necesidades educativas, en las que 

se encintarían las “Experiencias Adversas en la Infancia”. 

 

El esquema de las DA quedaría como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Altas Capacidades Intelectuales (AACC). Podrían necesitar adaptaciones de 

ampliación y/o profundización de contenidos. Se pueden eliminar contenidos de 

un curso y añadir de cursos superiores. (Ver el punto correspondiente a las 

adaptaciones de enriquecimiento y ampliación). 

 

4. Compensatoria: Integración Tardía en el Sistema Educativo Español o con 

desfase por pertenencia a grupos sociales desfavorecidos. (Ver apartado del PAD 

en relación al Programa de Compensatoria) 
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1.2.2. Detección de la dificultad y Evaluación Psicopedagógica. 

 

Para incorporar un alumno al programa de integración debe contar previamente con una 

evaluación psicopedagógica donde se establezca que precisa de apoyos específicos. Una 

vez atendidas las necesidades educativas especiales (siguiendo los diferentes anexos 

recogidos de la Resolución de 6 de febrero de 2012) y siempre que exista disponibilidad 

horaria se completará el horario de apoyo específico con alumnado con dificultades 

especificas de aprendizaje, al amparo de lo contemplado en el apartado e) del artículo 

19.4 del Decreto 220/2015, de 2 septiembre. Cuando se determine, si llegara el caso, 

que el alumno ya no precisa de dichos apoyos, y tras la correspondiente revisión de su 

informe psicopedagógico, dejará de incluirse en dicho programa. 

 

De acuerdo con el apartado cuarto punto 3 de la Resolución sobre Dificultades de 

aprendizaje, antes de proceder a la evaluación psicopedagógica es necesario dejar 

constancia de que se han aplicado las medidas ordinarias al menos 3 meses, para lo 

que se establece el siguiente protocolo de actuación: 
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Prioridades en la selección de alumnado para Evaluación Psicopedagógica. 

 

Se atenderá preferentemente a los casos más urgentes en base a los siguientes 

criterios: 

1. La demanda debe venir del equipo de profesores.  En el caso de ser los 

padres los demandantes de la evaluación es necesario que los profesores 

hayan observado la misma necesidad también en el aula. 

2. Que curse la enseñanza obligatoria ESO antes que otros niveles 

postobligatorios. 

3. Pertenencia a un los cursos inferiores de la ESO, preferiblemente 1º ESO. 

4. Que vaya a cambiar el tipo de escolaridad o de Programa o se den 

circunstancias que impliquen una modificación sustancial de su informe 

psicopedagógico, como pueda ser el tipo de diagnóstico. 

5. Que se hayan agotado los tres meses de aplicación de medidas ordinarias. 

6. Que el alumno/a presente desfase curricular, materias suspensas o haya 

repetido curso. 

7. Que presente dificultades de adaptación al aula. 

 

1.3. ¿Qué es un P.T.I.? 
 

El Plan de Trabajo Individual o P.T.I. del que habla la LOMCE,  es un documento en le 

que se recogen las necesidades educativas del alumnado acneae junto con la respuesta 

educativa y curricular que se va a aplicar.  Se divide en dos partes:  

 

a)  La Hoja del Tutor que la elabora el tutor/a con información general sobre 

datos del alumno, historia escolar, necesidades educativas, competencia 

curricular, recursos, acuerdos con la familia, etc.  

 

B) Las Adaptaciones Curriculares significativas o no de todas las materias.  

 

De acuerdo con la Resolución de 15 de junio de 2015 de la Dirección General de Calidad 

Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado 

destinatario de los planes de trabajo individualizado y orientaciones para su 

elaboración, todos los alumnos que precisen atención educativa diferente  a la ordinaria 

por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo contarán con un 

PTI, una vez que estos hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica.  
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1.3.1. ¿Qué son las Adaptaciones? Tipo de Adaptaciones. 
 

Las adaptaciones son la forma en la que el currículo se adapta a las necesidades 

educativas del alumno con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas 

especiales y pueden ser: 

 

1. Adaptaciones Significativas: 

Son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que, estando asociadas a 

necesidades educativas especiales, requieren la supresión de objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación del currículo prescriptivo y la incorporación de aquellos más 

acordes a las necesidades del alumnado.  

 

Las adaptaciones significativas son las que habitualmente se aplican a alumnos con 

discapacidad mental ya que son los que más dificultades tienen para seguir el currículo 

ordinario y se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 

básicas establecidas para las distintas etapas educativas.   

 

Los PTI deberán incluir aquellos estándares o resultado de aprendizaje del curso en el 

que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de 

alcanzar y aquellos, correspondientes a cursos inferiores, que sea necesario incorporar 

para un adecuado desarrollo de su proceso educativo.  

 

Sólo podrá realizarse una adaptación curricular significativa en una asignatura al 

alumnado presente necesidades educativas especiales (NEE). Se considera que una 

adaptación es significativa cuando las necesidades educativas especiales del alumno 

requieran la supresión de un número de estándares de aprendizaje del currículo en el 

curso en el que el alumno está escolarizado y que impida a éste obtener una 

calificación igual o superior a cinco en dicha asignatura. Se le consignará un asterisco 

(*) junto a la calificación de área.  

 

2. Adaptaciones No significativas: 

Las adaptaciones no significativas no implican la eliminación de objetivos mínimos, se 

trata de cambios de tipo metodológico que ayudan al alumno a mejorar su aprendizaje. 

Estas adaptaciones son las que habitualmente se aplican a alumnos con dificultades de 

aprendizaje, TEA (sin discapacidad mental) y discapacidades físicas y/o sensoriales. 
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Si la adaptación curricular del área es no significativa, la calificación de la misma se 

obtendrá a partir de los estándares o resultados del curso en el que está matriculado.  

 

En el caso de los alumnos con Dislexia aunque su adaptación no se considere 

significativa implica realizar modificaciones de mayor envergadura  en áreas como 

Lengua, Inglés y Francés al incluir modificaciones como: no considerar las faltas de 

ortografía, tener en cuenta sólo los contenidos y no la forma en la que se expresan,  

reducir los deberes escritos o eliminarlos, hacer exámenes orales o evaluar sólo la parte 

oral en idiomas.  

 

Otras medidas a contemplar dentro de las adaptaciones no significativas son: 

 

A) Asignar hasta un 20% a los estándares evaluables en las siguientes modalidades: 

- Estándares básicos o esenciales en función de las necesidades del alumno. 

- Estándares no básicos pero que se consideren convenientes en función de sus 

necesidades. 

B) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades  

del alumno para que pueda conseguir el estándar de aprendizaje evaluable. 

C) Seleccionar los instrumentos de evaluación más adecuados independientemente 

del seleccionado para el resto de alumnos.  

D) Secuenciar los estándares de forma diferente a lo largo del curso con objeto de 

dar más tiempo para conseguir los estándares en los que presente mayor 

dificultad. 

E) Seleccionar los estándares del curso en que esté matriculado o de cursos 

anteriores.  

 

3. Adaptaciones de Acceso: 

 

Las  adaptaciones de acceso consisten en la modificación o provisión de recursos 

espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que algunos 

alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo 

ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. 
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La finalidad es modificar o proveer recursos espaciales, materiales o de comunicación 

para facilitar el desarrollo del currículo ordinario. Se pueden llevar a cabo: 

 

 En aspectos físicos: recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo, 

eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario 

adaptado, profesorado de apoyo especializado, etc. 

 

 En aspectos comunicativos: materiales específicos de enseñanza y aprendizaje, ayudas 

técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas 

alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, 

Lengua de Signos, dibujos, fotografías indicativas, etc. 

 

Las adaptaciones curriculares de acceso se dirigen a aquellos alumnos que, para 

atender a sus necesidades, precisan modificación o provisión de recursos espaciales, 

materiales o de comunicación. 

 

En la actualidad se encuentra escolarizado en nuestro centro un alumno con 

discapacidad motórica que necesita mesa adaptada y cambios del espacio en las aulas. 

 

4. Adaptaciones de Ampliación o Enriquecimiento.  

 

Cuando las medidas curriculares y metodológicas ordinarias resulten insuficientes y se 

determine que el alumno/a de altas capacidades intelectuales tiene un rendimiento 

excepcional en un número limitado de áreas o materias se adoptará una adaptación 

curricular específica de ampliación o enriquecimiento.  

 

La finalidad será dar una respuesta educativa adecuada que atienda las necesidades 

específicas del alumno y contribuya a mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje y 

alcanzar sus máximas capacidades y competencias.  

 

Se considerarán alumnos superdotados intelectualmente y susceptibles de recibir este 

tipo de medida aquellos que tengan un rendimiento excepcional en  una mayoría de  

áreas asociado a un desarrollo equilibrado personal y social. 
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Es decir, alumnos que cumplan a la vez  el requisito de tener un cociente Intelectual en 

el rango de la superdotación y además  un rendimiento académico excelente.  

 

Aquellos alumnos/as con una elevada Capacidad intelectual  pero con un rendimiento 

académico insuficiente serán objeto de otro tipo de medidas, por ejemplo, 

metodológico y de refuerzo con el fin de mejorar su motivación y hábitos de estudio.  

 

La adaptación curricular específica contemplará la ampliación y/o  enriquecimiento de 

los objetivos y contenidos de criterios de evaluación para aquellas áreas o materias que 

hubieran sido objeto de adaptación. 

 

Las modificaciones curriculares específica  giran en torno a: 

 

A) Inclusión de objetivos: cuando el alumno supere parte de los objetivos y 

contenidos de su nivel, podemos decidir establecer estos ajustes curriculares, dando 

respuesta a las necesidades de aprendizaje que se habían detectado en la 

evaluación psicopedagógica.  En este sentido podemos plantear actividades de 

ampliación y de profundización. Las actividades de ampliación tratan de incluir un 

mayor número de contenidos. Las actividades de profundización tienen la finalidad 

de desarrollar al máximo una capacidad. Estas son las más recomendables. Por 

ejemplo cuando en un campo científico tecnológico desarrollamos mejor las 

capacidades de síntesis, análisis, abstracción etc. 

 

B) Modificación significativa que suponga un ampliación vertical y horizontal de los 

contenidos:  

 La ampliación vertical consiste en aumentar la cantidad de contenidos, puede 

resultar conveniente en relación al campo de interés del alumno. 

 La ampliación horizontal permite la realización de interconexiones entre los 

contenidos y el análisis en profundidad de determinados aspectos del currículo. 

 

c) Condensación del currículo: compactar el currículo supone eliminar la repetición de 

los elementos ya dominados por el alumno. Permitirá disponer de tiempo para las 

actividades que verdaderamente le resulten significativas  y para incluir contenidos de 

cursos superiores.  



Plan de Atención  a la Diversidad 

 

 12 

 

1.3.2. Protocolo de elaboración de la “Hoja del Tutor”. 

 

 La elaboración del P.T.I. comenzará con la lectura, por parte del tutor/a del informe 

psicopedagógico del alumno de donde se extraerá la información más relevante de 

cara a la elaboración de la “hoja del Tutor” también se recogerá información sobre la 

competencia curricular y otros datos de interés que puedan aportar padres o 

profesores del cursos anteriores.  

 

 Esta información se subirá a la plataforma Infoalu y/o en su caso Anota para que 

pueda tener acceso el resto del equipo docente y poder elaborar la correspondiente 

adaptación curricular de área o materia.  

 

 La hoja del tutor deberá estar terminada antes del día 15 de octubre y deberá 

imprimirse  y entregarse al Departamento de Orientación para su revisión.  

 

1.3.3. Protocolo de elaboración de las “Adaptaciones de Área/Materia”. 
 

 

De acuerdo con la Orden de 5 mayo de 2016 por la que se regulan los procesos de 

evaluación en la ESO y Bachillerato, en los 30 primeros días lectivos desde el inicio de 

las actividades lectivas con alumnos, se realizará una sesión de evaluación inicial del 

alumnado, que será el punto de referencia para que el equipo docente, asesorado, en 

su caso, por el Departamento de 

Orientación, adopte las decisiones pertinentes para la adecuación de las 

programaciones a las características del alumnado. Esta evaluación no comportará 

calificaciones y de su contenido se dará oportuna información a las familias. 

 

Cada profesor realizará una evaluación inicial de los alumnos procedentes de sistemas 

educativos extranjeros que se incorporen al sistema educativo español en cualquier  

momento del curso. 

 

Además siguiendo la Resolución de 30 de julio de 2019 en la que se dictan instrucciones 

para la respuesta educativa a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en su 

aparatado séptimo sobre las medidas adoptar en la elaboración de los Planes de Trabajo 

Individualizado, punto d)1 se especifica que: “la evaluación de la competencia 

curricular  de este alumnado la realizará el docente que imparte el área o materia, 

adaptando los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación a las 
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características y necesidades del alumno. La información obtenida den 

dicha evaluación servirá para la elaboración y las revisiones de su PTI, junto con las 

contenidas en su informe psicopedagógico.” 

 

Por tanto la elaboración de la adaptación curricular de cada área o materia debe 

comenzar siempre con la evaluación de la competencia curricular del alumno que 

servirá de base para la selección de los estándares de aprendizaje.  

 

Los Departamentos de Lengua y Matemáticas entregarán las pruebas corregidas, de los 

alumnos acneae, al Departamento de Orientación antes del comienzo de las sesiones de 

la evaluación inicial. Que habitualmente tienen lugar en la primera semana de octubre. 

 

1.3.4. Medidas a adoptar en la elaboración de los PTI. 

 

1. Medidas a adoptar respecto a la metodología 
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2. Medidas a adoptar respecto a la evaluación 
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2.3.2. Entrega y custodia del  P.T.I. 
 

Los PTI deberán estar cumplimentados antes del 31 de octubre. Una vez elaborados se 

subirán a la pestaña “PTI” de INFOALU.   

Los PTI se revisarán cada trimestre después de la celebración de la correspondiente 

sesión de evaluación y se incluirán las correspondientes modificaciones tanto en la hoja 

del tutor si es necesario, como en las adaptaciones curriculares. 

 

Al final del curso se imprimirá y se guardará en el expediente del alumno. 

 

2.4. ¿Cómo se evalúa a un alumno acneae? Decisiones de Promoción y Titulación. 
 

Los procesos de evaluación, promoción y titulación de los alumnos acneaes se regirán 

de acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueban los procesos de 

evaluación de la educación secundaria obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.  

 

EVALUACION ESO 

 

1. Adaptaciones no significativas: 

 

Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 

dificultades específicas de apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, integración 

tardía en el sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, así  

como para los alumnos con necesidades educativas especiales en cuyo plan de trabajo 

individualizado (PTl) no se realice una adaptación curricular significativa en alguna 

materia, la calificación de la misma solo se obtendrá a partir de la evaluación de los 

estándares de aprendizaje evaluables del curso en el que esté matriculado. 

 

2. Adaptaciones Significativas: 

 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una adaptación 

curricular significativa en alguna materia, la calificación de esta se obtendrá a partir de 

la evaluación de los estándares de aprendizaje evaluables contemplados en su plan de 

trabajo individualizado (PTI). 
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Los alumnos con ACIs significativas se evaluarán de acuerdo con éstas, 

que pueden incluir contenidos de Primaria o de niveles inferiores al curso en el que se 

encuentra el alumno. Las calificaciones de los alumnos que lleven adaptación curricular 

significativa se expresarán mediante un asterisco. 

 

PROMOCIÓN 

 

De conformidad con el artículo 9.4 del Real Decreto 110512014, de 26 de diciembre, 

cuando se realice una adaptación curricular significativa a un alumno con necesidades 

educativas especiales, la promoción de un curso al siguiente, dentro de la etapa, 

tomará como referente los estándares de aprendizaje fijados en dichas adaptaciones. 

 

Asimismo, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativa cuyo PTI incluya 

aprendizajes propios de cursos anteriores podrá superar la materia pendiente de 

recuperación de algún curso anterior, si supera los estándares de aprendizaje básicos 

o esenciales de dicho curso, aunque no logre alcanzar los aprendizajes propios del curso 

en que está matriculado. En los casos previstos en los apartados quinto y sexto, se 

considerará superada la materia del curso anterior. 

 

Además de la posible repetición en la etapa, al amparo de lo previsto en el artículo 

16.3 del Real Decreto 110512014, de 26 de diciembre, se podrá prolongar un curso más 

la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (4º ESO) a propuesta del 

tutor, previo acuerdo del equipo docente. 

 

Por tanto, un aprobado con asterisco será considerado suficiente para promocionar de 

curso.  

 

TITULACIÓN 

 

Los alumnos con Adaptaciones Significativas pueden titular si se estima que han 

alcanzado las competencias generales de Secundaria. Como generalmente el nivel de 

competencia curricular a la que hacen referencia las ACIs es de Primaria los alumnos 

ACNEEs no suelen titular. 
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En cualquier caso,  de acuerdo con el artículo 13 de la orden de 5 de 

mayo de 2016: “los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán  

superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente” y no tendrán 

que recuperar las adaptaciones de cursos anteriores de las materias superadas en 4º de 

la ESO, ni aquellas en las que tengan un aprobado con asterisco. 

 

2.5. Flexibilización de La escolaridad. 
 

La flexibilidad de la escolaridad de los alumnos acneae tiene como finalidad responder 

a los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.  

 

REPETICIÓN 

La escolarización de estos alumnos puede prolongarse un año más, siempre que ello 

favorezca la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria, de acuerdo con 

el artículo 16 de la Orden de 25 de septiembre de 2007 de implantación de la ESO en la 

Región de Murcia. 

 

Al amparo de lo previsto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se podrá prolongar un curso más la escolarización de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en centros ordinarios al finalizar  la Educación 

Secundaria Obligatoria a propuesta del tutor, previo acuerdo del equipo docente. Esta 

medida requerirá, en el caso de minoría de edad o incapacitación judicial, la 

aprobación por escrito de los padres, madres o tutores  legales del alumno y el informe 

del orientador en el que conste que dicha decisión  favorece la integración 

socioeducativa del alumno. El director, a la vista de la  documentación anterior, 

resolverá y notificará la decisión adoptada a los padres,  madres o tutores legales. 

 

EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

 

De acuerdo con el articulo 26 de la Orden de 5 mayo sobre evaluación y al amparo 

de lo establecido en los artículos 29.3 y 30.1 del Real Decreto  1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para  que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las 

necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, incluyendo a 

los de necesidades educativas especiales. 
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A pesar de que los referentes de evaluación son los criterios de 

evaluación y  su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables propios del 

curso en que el alumno esté matriculado, estos alumnos contarán con un plan de 

trabajo individualizado (PTI) en el cual se especificarán las oportunas adaptaciones de 

acceso al currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación y, en su caso, en 

los tiempos y apoyos necesarios. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

FRAGMENTACIÓN DEL BACHILLERATO 

Conforme a lo establecido en los artículos 18.4, 23.2 y 24.2 del Decreto 221/2015, de 2 

de septiembre, el director del centro podrá autorizar que el alumnado previsto en los 

citados artículos fragmente en dos bloques las materias propias de cada uno de los 

cursos del Bachillerato. En este caso, la permanencia máxima de cuatro años señalada 

en el apartado 2 de este artículo podrá ampliarse en dos cursos escolares. La 

fragmentación podrá ser solicitada por el interesado, o sus padres o tutores legales, 

según el caso, desde la fecha de matriculación en el curso hasta el 31 de diciembre del 

curso escolar en el que se aplicará. La solicitud necesariamente incluirá las materias a 

cursar en cada bloque. 

 

Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales:  

 

ESO 

Se podrá reducir hasta dos años la escolarización cuando se acrediten la adquisición de 

los objetivos del curso al que le corresponde acceder y se prevea que dicha medida no 

dificulta su desarrollo personal y de equilibrio social.  Para incorporar a un curso 

superior el alumno deberá tener conseguidos los objetivos del curso en el que está 

escolarizado y deberá justificarse con el correspondiente informe psicopedagógico. En 

los niveles postobligatorios esta media sólo se podrá aplicar una vez.  

 

BACHILLERATO 

Conforme a lo establecido en el artículo 22.5 del Decreto 221/2015, de 2 de  

septiembre, la Dirección General competente en materia de ordenación académica 

podrá autorizar que los alumnos con altas capacidades intelectuales cursen los dos 

cursos de la etapa en un único curso escolar. En estos casos, previa solicitud de la 

familia, el centro podrá adelantar la evaluación de las materias de primer curso, 

siempre y cuando el alumno esté matriculado en el centro. 
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Si, realizada esta evaluación de primer curso, el alumno reúne las 

condiciones  de promoción establecidas en el artículo 35 de la presente orden, el 

alumno podrá ser matriculado del segundo curso. Dicha medida se podrá realizar a 

propuesta del equipo docente, con la conformidad de la familia o del propio alumno, si 

es mayor de edad, con el informe favorable del orientador del centro y del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades. 

 
 

2.6. Recursos Personales y Materiales 
 

● Maestros/as especialista en Pedagogía Terapéutica: el centro cuenta con una 

maestra a tiempo completo y dos a tiempo parcial (uno con 14 y otro con 4 horas 

lectivas). 

● Maestra especialista en Audición y Lenguaje: actualmente contamos con una 

maestra a tiempo parcial (14 horas lectivas). 

● Orientadora. 

● Profesor Técnico de Servicio a la Comunidad. 

● Fisioterapeuta. 

● ATE. 

 

RECURSOS ESPACIALES Y MATERIALES:  

 Recursos materiales: 

● Material adaptado a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado. 

● Libros de texto y colecciones editoriales (Aljibe,  Avanza, CEPE, Anaya, Vicens 

Vives, etc.). 

● Recursos didácticos tales como: 

o Programas y aplicaciones de ordenador interactivas. 

o Material para trabajar la atención, la memoria y el razonamiento. 

o Material y juegos manipulativos (letras imantadas, juegos del euro, etc.). 

o Material específico para trabajar la reeducación fonética: espejo, 

depresores, lotos, tarjetas… así como material de soplo como globos, 

velas … 

o Páginas web como recursos Loreto, Orientación Andujar, Analízame, la 

Mirada Especial, Materiales Específicos, el Pupitre de Pilu… 

o Caja de las sorpresas para trabajar habilidades específicas. 

o Calendario CEAPA para favorecer la adquisición de las competencias y la 

generalización de aprendizajes. 
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● Ordenadores e impresora. 

 Recursos espaciales: 

● Aula PT. 

● Aula AL. 

● Sala de fisioterapia. 

● Departamento de orientación. 

● Biblioteca. 

● Aula de informática. 

● Pabellón. 

 

2.3.5.3.2. RECURSOS EXTERNOS 

 Colaboración con otras instituciones: 

- EOEP específico de autismo y TGD: acude al centro para informar sobre el 

alumnado, asesorar y facilitar recursos. 

- EOEP específico de discapacidad Visual: acude al centro al inicio de curso y de 

forma trimestral para llevar el seguimiento de un alumno con miopía 

degenarativa. 

- EOEP específico de discapacidad motora: para solicitar información y/o 

recursos para un alumno con discapacidad motora escolarizado en el centro 

desde el curso pasado. 

- EOEP específico de DEA y TDAH: para solicitar información sobre estrategias 

metodológicas y recursos para intervenir con el alumnado con DEA, así como 

formación al profesorado ante la nueva Resolución de 30 de julio de 2019 de 

DEA. 

- Centro de Profesores y Recursos: con el que mantenemos contacto a través de 

la coordinadora del centro para la formación del profesorado, así como para 

solicitar recursos para el actual curso escolar. 

- ASTRADE, además de la terapeuta que atiende a un alumno directamente, 

también contamos con el apoyo y asesoramiento de la asociación.  

- CEREA: centro de recursos de autismo, con el que mantenemos contacto si es 

necesario a lo largo del curso para facilitarnos recursos y /o información. 

- Servicios Sociales: a través del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad del 

centro. 

- Ayuntamiento: solicitando información, visitas guiadas a las distintas 

dependencias (formación y empleo, centro ocupacional, etc.). 

- Otros centros educativos del municipio con los que mantenemos contacto para 

intercambiar información, realizar actividades conjuntamente, etc. 
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 Participación e información a las familias: cada especialista cuenta con una 

hora de atención a padres para asesorarles, resolver dudas y favorecer el 

intercambio de información y coordinación entre el centro educativo y la 

familia. Además, contamos con la herramienta de la agenda escolar como 

vehículo informativo diario (tareas a realizar en casa, material necesario, 

comportamiento, citas, etc.). 

 
2.6.2. Funciones de l@s maestr@s de Pedagogía Terapéutica. 

 
El profesorado de apoyo  específico de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

colaborará  con el profesorado ordinario realizando tareas de apoyo indirecto, que 

consistirán en el asesoramiento a los docentes en la adecuación del currículo y de la 

respuesta educativa, y diseñado o facilitando materiales y estrategias de intervención.  

 
2.6.3. Coordinación P.T. y profesores de área. 

 
Los maestros de PT cuentan con una hora de coordinación con los departamentos de 

Matemáticas y Lengua, acudiendo cada una de las maestras de PT a una reunión 

semanal de dichos departamentos, y una hora de coordinación semanal, PT y AL, con el 

departamento de orientación.  

 

Se envía información de los ACNEAE con los que contamos a principio de curso mediante 

correo electrónico y posteriormente se realiza una reunión con todos los departamentos 

del centro, para informar y coordinar el Plan de Trabajo Individualizado.  

Se priorizará la coordinación y asesoramiento entre profesionales, o apoyo indirecto, al 

apoyo directo a alumnos, consiguiendo con ello que nuestros alumnos estén 

debidamente atendidos siempre.  

 

Previo acuerdo en la Comisión de Coordinación Pedagógica, acudiremos a una reunión 

de los distintos departamentos anterior a la evaluación trimestral y/o final para realizar 

un seguimiento de los PTI y acordar la calificación obtenida.  

Siempre que un departamento lo solicite a través de la CCP y se estime necesario, los 

profesores de apoyo podrán acudir a dichas reuniones. 

Además, los profesores de apoyo deberán estar presentes en las sesiones de evaluación 

donde se encuentren los alumnos a los que atienden. 
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2.7. Organización de los apoyos. 
 
 
1. Se procurará, en lo posible, realizar los apoyos en el aula ordinaria de los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con los 

principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, 

compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad 

educativa. 

 

2. A fin de optimizar y personalizar al máximo la atención educativa a nuestros 

alumnos en el aula de apoyo, el tamaño de los grupos atendidos por los 

maestros/as de apoyo (PT) no debería exceder los 5 alumnos.  En el caso del 

maestro/a de AL será de uno o tres alumnos máximo. 

 

3. El NCC del grupo de alumnos que atiende simultáneamente debe ser lo más 

similar y homogéneo posible. No obstante, lo anterior, en determinados casos, 

se podrá agrupar alumnos de distintos niveles si fuese necesario. 

 

4. Se realizará el apoyo fuera del aula ordinaria cuando se prevea y confirme que 

el ACNEE no vaya a beneficiarse de los contenidos impartidos dentro del aula en 

la materia correspondiente, teniendo en cuenta la naturaleza de sus necesidades 

educativas, su número y la significatividad de las adaptaciones curriculares que 

precisa. 

 

5. Cuando un alumno recibe apoyo de diferentes profesores (PT, AL, y otros 

profesores) es vital coordinar, de la manera más operativa posible, estos apoyos 

entre sí, tomando su PTI como el documento guía de todas las actuaciones 

educativas. Para facilitar la coordinación se puede utilizar fichas de 

seguimiento. 

6. En determinados casos se priorizará la importancia de adquirir normas, 

actitudes, procedimientos, estrategias de aprendizaje, etc., sobre otros 

contenidos referidos en exclusiva a hechos o conceptos. 

 

7. El agrupamiento de alumnos se realiza según sus necesidades, características 

personales y NCC. Si hay alumnos de 4ª de la ESO se les atiende también 

respecto a la orientación profesional. 
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8. Los grupos organizados a principio de curso pueden ser modificados tanto en su 

composición como en su horario para optimizar los recursos y el rendimiento 

personal de los alumnos a lo largo del curso.  

 

9. En la labor de apoyo primará la calidad de los aprendizajes y los trabajos 

sobre la cantidad de los mismos. No se abusará de las fichas, no favoreciendo su 

utilización rutinaria, teniendo muy en cuenta que hay otras actividades tan 

educativas o más que ellas. Tenemos que tener espíritu crítico y estar siempre 

atentos a si éstas están sirviendo para ayudar verdaderamente al alumno/a para 

desarrolla una vida lo más normalizada posible. 

 

10. El profesor de cada área realizará una evaluación inicial para determinar el 

NCC. A partir de los conocimientos del alumno y basándose en la programación 

diseñada para su grupo aula, elaborará la Adaptación Curricular Individual 

pertinente y necesaria del PTI.  En el caso de AACC significativas el profesor de 

cada área en colaboración con el PT y los miembros de su departamento 

elaborará un material adaptado para cada alumno. Dicho material será utilizado 

tanto por el profesor de área como por el especialista cuando apoye al alumno. 

 

11.  En las sesiones de apoyo, se utilizarán estrategias metodológicas activas, 

participativas, manipulativas, variadas y acordes con las actividades que se 

vayan desarrollando, con materiales diversos con una buena dosificación de las 

ayudas didácticas en el momento oportuno,  como la enseñanza incidental, el 

modelado, el trabajo cooperativo (a través de actividades para el desarrollo de 

la educación emocional y de habilidades sociales, entre otras), taxonomía de 

Bloom, inteligencias múltiples de Gardner, Visual Thinking, mindfulness, la 

gamificación… Todo ello bajo una concepción del profesor como mediador entre 

el alumno con dificultades de aprendizaje y los diferentes contenidos. 

 

 

12. Los criterios para establecer el horario de los maestros/as de Pedagogía 

Terapéutica atendiendo a lo establecido en la Resolución de 29 de agosto de 

2019 de instrucciones de principio de curso, así como en el Decreto 359/2009 

serán: 

a. Priorizar que acudan al aula de apoyo en las áreas instrumentales 

(Lengua, Matemáticas), procurando apoyar asimismo otras áreas 
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importantes (Geografía e Historia, Biología y Geografía, 

Física y Química) respetando, en lo posible, al menos la mitad de 

sesiones semanales en su aula ordinaria de acuerdo con los principios de 

normalización, integración e inclusión escolar. 

b. Favorecer la permanencia del alumno/a en su aula ordinaria en aquellas 

áreas que contribuyen a la integración social y escolar y en las que el 

alumno/a puede realizar un desempeño eficaz de las actividades: Ed. 

Física, Música, Inglés, Plástica, Religión, Tecnología, Refuerzos de lengua 

y matemáticas y Tutoría. 

c. Aquellos alumnos que presentan necesidades muy específicas y que no 

dominen habilidades básicas como la lectoescritura podrán recibir apoyo 

fuera del aula en una hora de inglés donde se reforzarán aprendizajes 

según se crea conveniente, priorizando el trabajo de la lengua escrita. 

d. Aquellos alumnos que se estime necesario trabajar otros aspectos 

fundamentales como habilidades sociales, autoestima, esquema 

corporal, técnicas de estudio, etc., podrán salir en las áreas que se 

estime conveniente. 

e. El número de sesiones estará determinado por la intensidad de sus 

necesidades y su desfase curricular.  Se tendrá en cuenta la hoja de 

número de sesiones de apoyo enviada a los orientadores desde el Servicio 

de Atención a la Diversidad. 

 

13. Los maestros de PT cuentan en el horario con una reunión de coordinación con 

los Departamentos de Lengua y Matemáticas para arbitrar las medidas de 

atención (adaptaciones curriculares), su desarrollo, seguimiento y evaluación; 

así como la adopción de decisiones de promoción o permanencia convenientes. 

 

14.  Con el departamento de Orientación existe una sesión contemplada en los 

respectivos horarios para la coordinación del Programa de Integración. 

 

15. El criterio para asignar grupo ordinario a estos alumnos será por similitud o 

compatibilidad de sus necesidades, no solo de aprendizaje sino también sociales. 

Se distribuirán dos ACNEE por grupo como máximo, salvo excepciones 

debidamente justificadas, con la consecuente disminución de la ratio. 

 

16. Con la intención de trabajar habilidades sociales, emociones, esquema corporal, 

funciones ejecutivas, respeto, etc., con una metodología más lúdica y en gran 
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grupo, se lleva a cabo actividades dirigidas durante dos 

recreos (“RECREATE, taller Me Parto”). A estos podrán asistir no solo ACNEAE, 

sino todo el alumnado que quiera, previa autorización y compromiso firmado por 

el alumno y su familia. 

 

17.  Los ACNEAE podrán participar en el programa de radio “El interrogatorio”, un 

programa creado por alumnos y profesores del aula de PT y Al dentro del 

proyecto HPLAY. Los alumnos deberán pensar y escribir una batería de 

preguntas para interrogar a otro compañero/a.  Con este programa se persigue 

que el alumnado adquiera y desarrolle además de determinados contenidos 

curriculares, fluidez verbal, imaginación, rapidez mental y verbal, respeto, turno de 

palabra, atención y fomento de habilidades específicas, así como que pierdan la 

timidez y el miedo de hablar en público para conseguir un mayor 

desenvolvimiento e independencia en la sociedad. 

 

SESIONES DENTRO DEL AULA DE PT 

Las sesiones para trabajar las distintas actividades en el aula de PT serán de 55 min, y 

se dividirán en tres momentos, siempre que el grupo de alumnos lo permita: 

 

- Primer momento, con una duración de 5 minutos aproximadamente, donde 

realizaremos una sesión de mindfulness para facilitar su relajación y mejorar la 

atención. 

- Segundo momento: se realizarán actividades sobre los contenidos 

curriculares. 

- Y el último momento o últimos 15 minutos se trabajarán actividades referidas a 

habilidades específicas. 

 
 

2.8. El aula de A.L.( Audición y Lenguaje). 
 

La intervención del maestro/a de audición y lenguajes se centran fundamentalmente, 

sobre el alumnado con dificultades del lenguaje y la audición. Se atiende al alumnado 

con retrasos, trastornos y patologías del lenguaje oral y escrito, de distinta índole, así 

como a aquellos que tienen dificultades en el lenguaje asociadas a discapacidad 

intelectual, motriz y fundamentalmente auditiva. La intervención, por tanto, está muy 

centrada en la aplicación de programas específicos para responder a las necesidades 

educativas detectadas en relación a problemas en el lenguaje. 
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En el aula de apoyo a la Audición y lenguaje se realizarán las siguientes actividades: 
 

1. Actividades de relajación, respiración y soplo. 

2. Actividades de atención, memoria auditiva y visual e imitación. 

3. Actividades de discriminación visual y auditiva. 

4. Actividades de articulación de fonemas. 

5. Actividades de conciencia fonológica. 

6. Actividades de coordinación fonorrespiratoria, emisión vocal, ritmo y 

prosodia. 

7. Actividades de desarrollo léxico-semántico implicado en las habilidades de 

comprensión y expresión. Ampliación de vocabulario, mejora de la 

comprensión lectora, expresión oral y escrita. 

8. Actividades de estructuración del lenguaje a través de composiciones orales 

y escritas relacionadas con sus intereses más cercanos. 

9. Actividades relacionadas con la pragmática o uso del lenguaje. 
 

 
2.9. Actividades extraescolares. 

 

Los ACNEAE participan en la vida del centro y en las actividades extraescolares que se 

organicen en las mismas condiciones que todos los demás, atendiendo a los principios 

de integración, normalización, no discriminación e igualdad de oportunidades. Algunos 

de estos alumnos necesitarán de un apoyo personal extra para garantizar su 

participación en las condiciones más idóneas. El Departamento de Orientación ha 

confeccionado un documento en el que se reflejan la relación de ACNEAE que aconsejan 

la presencia de profesorado de apoyo extra, documento que se puede consultar en 

jefatura de estudios o en el Departamento de Orientación. 

 

Los profesores/a acompañantes serán preferentemente de la especialidad de PT y AL, o 

en su defecto cualquier otro profesor/a que conozca bien a los alumnos, que pueda 

realizar dicha función y que por su horario afecte lo menos posible al funcionamiento 

del centro.  

 

El Departamento organizador de la actividad deberá avisar con antelación a las 

maestras de Pedagogía Terapéutica para que se pueda garantizar su asistencia o la 

búsqueda de una solución alternativa. 
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1.10. Talleres del Aula de P.T. 
 

Durante el presente curso escolar se van a desarrollar tres talleres en el aula de PT para 

favorecer la adquisición y generalización de aprendizajes interdisciplinares 

significativos con el ACNEAE.  Para conseguir este objetivo que nos hemos planteado 

desde el aula de PT hemos programado los siguientes talleres: 

 

TALLER DEL “HUERTO ESCOLAR” 

 

Con este taller se pretende que el ACNEAE adquiera conocimientos sobre la recolección 

de productos agrícolas ecológicos y el cuidado de la tierra y de las plantas, 

relacionándolos con contenidos de las diferentes áreas curriculares, a la vez que se 

fomenta el desarrollo de habilidades específicas (desarrollo emocional, conducta 

adaptativa y funciones ejecutivas) en un ambiente y contexto de trabajo cooperativo 

llevado a cabo desde la programación del aula de PT.  

 

Destinatarios: taller realizado desde el aula de PT para ACNEAE del IES escolarizado en 

1º, 2º y 3º de ESO, en el que también participarán los alumnos de compensatoria y de 

difícil desempeño. 

 

Objetivos: 

- Prep Buscar información. 

- Observar y reconocer el proceso de plantación, crecimiento, cuidados y 

recolección de productos básicos agrícolas. 

- Fomentar el trabajo cooperativo, la comunión, el diálogo, la responsabilidad y el 

esfuerzo personal. 

- Descubrir en la naturaleza los procesos personales de crecimiento mediante la 

observación del comportamiento de semillas y plantas. 

- La autonomía personal en cuanto a la orientación espacio-temporal. 

- La dimensión social, trabajo en grupo asumiendo responsabilidades y 

comprendiendo la importancia del trabajo organizado.  

- La dimensión ecológica en cuanto el hombre como elemento transformador del 

entorno.   

- Adquisición de hábitos de higiene, salud y cuidado corporal. 

- Valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de la zona: acequias y flora y 

fauna de las mismas. 
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- Identificar y utilizar los diferentes materiales, útiles, 

herramientas que son necesarias para realizar las tareas. 

- Conocer distintitos tipos de plantas: procedencia, principales características, 

necesidades de cultivo… 

- Utilizar elementos naturales para la construcción, fomentando la creatividad, el 

reciclaje y el consumo responsable. 

 

Contenidos: 

- Realización de actividades grupales aceptando las normas y reglas democráticas 

establecidas y asumiendo las responsabilidades que le corresponden. 

- Conocimientos adquiridos sobre el medio físico y social para plantearse 

problemas en su experiencia diaria y para resolver de forma autónoma y 

creativa, solicitando la ayuda de otras personas y utilizando los recursos 

tecnológicos a su alcance con sentido crítico. 

- Utilizar los diferentes medios de expresión (lenguaje verbal, música, movimiento 

corporal, producción plástica) para comunicar sus opiniones, sentimientos y 

deseos.  

- Principales características del Medio Ambiente valorándolo como elemento 

determinante de la Calidad de Vida y contribuir a la defensa, conservación y 

mejora del mismo.  

- Labores y cuidados constantes en el huerto. 

- Herramientas y materiales del huerto. 

- Organización y recolección de los cultivos elegidos. 

 

Metodología: 

- Explicaciones e instrucciones a cerca de los contenidos. 

- Enseñanza guiada en la que se trabajarán los contenidos. 

- Trabajo en grupo.  

- arar el terreno para cultivar. 

- Realización de prácticas en el huerto con el consiguiente manejo de 

instrumental según la actividad. 

 

Evaluación: observación directa, diario de clase, pruebas orales, trabajos. 

 

TALLER “DEL SUPERMERCADO A LA MESA” 

Con este taller se pretende que el ACNEAE generalice aprendizajes básicos y 

significativos de las diferentes áreas en contextos reales. 
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Destinatarios: taller realizado desde el aula de PT para ACNEAE del IES escolarizado en 

1º, 2º y 3º de ESO. 

 

Objetivos específicos: 

- Manejar el dinero. 

- Interpretar un mapa. 

- Conocer distintos supermercados de la zona. 

- Aprender nociones básicas para realizar la compra de forma independiente: 

prepara lista de ingredientes, dinero, calculadora, ubicación de alimentos... 

- Insistir en la importancia de una alimentación sana y equilibrada. 

- Reforzar los hábitos saludables (lavarse las manos y los dientes, limpiar la 

comida, etc.) 

- Distinguir los alimentos (pirámide alimentaria). 

- Aprender los principios básicos de la alimentación y nutrición. 

- Preparar desayunos saludables. 

- Fomentar el trabajo en equipo y las habilidades técnicas de los niños en la 

cocina. 

- Generar una comunicación fluida entre los grupos de participantes; potenciando 

su autonomía, la participación activa y la toma de decisiones. 

- Asociar la comida sana y equilibrada con la diversión. 

- Desarrollar los conocimientos básicos para la realización de recetas y el manejo 

de utensilios. 

- Desarrollar la autonomía personal a la hora de realizar recetas, dejando espacio 

para proponer ideas y llevarlas a cabo. 

- Desarrollar la creatividad. 

 

 

Contenidos: 

- Valorar el consumo de una dieta equilibrada como un importante factor de 

desarrollo físico y mental. 

- Relacionar la dieta correcta con el mantenimiento de buenos niveles de salud. 

- Juzgar sus propios hábitos alimentarios en sus aspectos positivos y mejorables, a 

fin de modificar los que sean nocivos y reforzar las conductas saludables. 

- Manejo del dinero. 

- Interpretación de mapas. 

- Lista de la compra. 
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- Pirámide alimentaria. 

- Supermercados de la zona. 

 

Metodología: 

- Búsqueda de recetas fáciles para preparar un desayuno saludable. 

- Elaboración de la lista de la compra (ingredientes de la receta). 

- Salidas a los supermercados cercanos conociendo su ubicación en el mapa y 

fomentando actitudes de autonomía tanto en los desplazamientos como en el 

supermercado (dinero y búsqueda de alimentos). 

- Clases prácticas en las que el profesor con los alumnos elabora desayunos 

saludables. 

- Degustación de las recetas elaboradas. 

- Motivación, reforzamiento positivo. 

 

Evaluación: cuaderno de clase, observación y trabajos. 

 

TALLER DE HABILIDADES ESPECÍFICAS 

Este taller se realizará los últimos 15 minutos de cada sesión que se realice en el aula 

de PT.  Se trabajarán distintas actividades referidas a contenidos de habilidades 

específicas (desarrollo emocional, funciones ejecutivas y conducta adaptativa, como 

recoge la Resolución de 13 de marzo de 2018) a través de la caja de las sorpresas. 

 

Destinatarios: taller realizado desde el aula de PT para ACNEAE del IES escolarizado en 

1º, 2º y 3º de ESO. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL: a través de distintas actividades trabajaremos la 

inteligencia emocional como una habilidad que implica tres procesos: 

1. Percibir: reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué 

sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. 

2. Comprender: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber 

considerar la complejidad de los cambios emocionales. 

3. Regular: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de 

forma eficaz. 

 

Objetivo general: dotar al alumnado de una competencia emocional, que les ayude a 

formar personas más sanas, capaces de hacer frente por sí solas a sus problemas y de 

analizar los sucesos de su vida. 
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Objetivos específicos: nos planteamos como objetivos específicos desarrollar las 

siguientes habilidades: 

- Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos. 

- Concienciar al alumno acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su 

estado de ánimo. 

- Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios 

sentimientos. 

- Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del lenguaje 

verbal y no verbal. 

- Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los sentimientos 

de las demás personas. 

- Desarrollar en el alumno una disposición adecuada para controlar impulsos 

emocionales, orientadas hacia la regulación emocional. 

- Entrenar en la resolución de conflictos. 

- Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo. 

 

FUNCIONES EJECUTIVAS: mediante diferentes actividades el alumno trabajará la 

atención, la memoria, la autorregulación, la inhibición comportamental, la 

planificación… para mejorar el funcionamiento ejecutivo y favorecer su desarrollo y 

adaptación personal y académica.  

 

Objetivos específicos: 

- Mejorar la capacidad de inhibición comportamental, frenando las conductas 

salientes en favor de otras más reflexivas, elaboradas y adecuadas de acuerdo a 

la situación. 

- Mejorar la capacidad de autorregulación: planificación, implementación y 

automonitorización de conductas. Es decir, mejorar la capacidad de establecer 

objetivos, trazar planes para lograrlos y supervisar su propio plan mientras está 

siendo puesto en práctica, para corregir sus errores. 

- Mejorar la capacidad de inhibición de información interferente. 

- Mejorar la flexibilidad cognitiva. 

- Favorecer la capacidad para evocar información y el uso de estrategias de 

organización y recuperación de la información verbal. 

- Mejorar la eficacia de la memoria de trabajo, ampliando la cantidad de unidades 

de información que los niños pueden manipular mentalmente; y mejorar el uso 

estratégico de la misma. Tanto de la modalidad verbal como visual. 
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- Mejorar el control atencional, en las siguientes modalidades:  

o Focalización, la capacidad de centrar el foco atencional en determinado 

estímulo o tarea. 

o Sostenimiento de la atención en determinados estímulos o tarea: mejorar 

la concentración. 

o La división de los recursos atencionales: su distribución de forma 

simultánea entre diferentes campos estimulares o tareas. 

o La alternancia: el cambio flexible del foco atencional de unos estímulos a 

otros, o de una a otra tarea. 

 

Metodología:  los alumnos sacarán una tarjeta de la caja de las sorpresas al azar para 

trabajar las funciones ejecutivas y el desarrollo emocional a través de actividades como 

puzles, tangram, sopas de letras, busca las diferencias, hamma, memory, tablero de las 

emociones, oca adaptada, fichas de las emociones, party de inteligencias, múltiples, 

mandalas, pasapalabra, etc. Estas actividades podrán realizarlas impresas o a través de 

diferentes páginas web. 

 

- Evaluación: observación, análisis de producciones, intercambios orales. 

 
1.11. Evaluación y Seguimiento del Programa. 
 

El seguimiento de los alumnos es continuo, contando con: 

 La evaluación inicial que nos informa de las competencias del alumno/a, así 

como de los recursos materiales y personales que precisa para iniciar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para ello recurriremos al informe psicopedagógico, 

dictamen de escolarización, PTI del curso anterior, NCC aportado por el 

profesorado, etc. A partir de dicha evaluación se realizará la ACI oportuna para 

cada una de las áreas, parte del tutor del PTI y en su caso las habilidades 

específicas por parte del PT y/o AL, de forma trimestral, siendo susceptible de 

posibles modificaciones dependiendo de la evolución del alumno. 

 

 Evaluación continua con el fin de establecer el proceso de retroalimentación 

entre intervención y evaluación. Antes de finalizar cada trimestre los profesores 

de cada área deberán evaluar las AACC que han elaborado y revisar y/o 

modificar la parte del tutor del PTI si fuera necesario y subirlas a infoalu.  Las 

notas de los ACNEAE serán consensuadas entre el profesor de área que ha 

intervenido en la fijación de los estándares y el maestro de PT, en caso de 

trabajar con el alumno de forma directa.   Al final del trimestre los especialistas 
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de AL y de PT realizarán un informe cualitativo que se adjuntará 

al boletín de notas. 

 Evaluación final que se realizará conjuntamente entre el profesor/a tutor/a y 

los/as PT, para comprobar el grado de consecución de los estándares de 

aprendizaje.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de registros, dianas de evaluación, el diario 

del aula, hojas de seguimiento, análisis de las producciones escolares, la 

observación directa, actitud, pruebas escritas, pruebas gestuales, utilizando 

diferentes contextos, preguntas con respuestas cortas, etc. El tiempo para la 

realización de las pruebas será flexible dependiendo de las características de cada 

alumno/a. 

Se llevará a cabo un seguimiento y evaluación continuos, tanto del programa como de 

los alumnos. Para ello, se realizan las siguientes actuaciones: 

 

En cuanto al programa, se valorarán, 

- Los niveles de coordinación entre los diferentes implicados en el proceso de 

elaboración de las ACIs. 

- Realización de entrevistas con las familias. 

- Grado de consecución de los objetivos adoptados en cada uno de los P.T.I. 

- Realización de las distintas actuaciones programadas. 

- En cada trimestre todos los equipos docentes dedicarán parte de las sesiones de 

evaluación a valorar esta medida de atención a la diversidad. 

- Durante el curso, tanto en las reuniones de departamento como en las reuniones 

de la CCP, se lleva a cabo el seguimiento del plan con el fin de valorar si se 

están cumpliendo los objetivos. 

 

En cuanto a los alumnos, 

- Al principio de curso, se informa al profesorado por parte de la orientadora y 

- PTs, de las características que presentan, y se muestran los informes 

psicopedagógicos. 

- Durante el curso, se llevan a cabo reuniones con familias y se presta atención 

individualizada a los alumnos, realizando un seguimiento continuo de su proceso 

de aprendizaje y de las dificultades que van surgiendo, introduciendo las 

medidas necesarias para su mejora. 

- Los tutores se reúnen semanalmente con la orientadora del centro con el fin de 

establecer líneas comunes y llevar a cabo el seguimiento de los alumnos así 



Plan de Atención  a la Diversidad 

 

 35 

como el establecimiento de medidas en caso necesario. 

- Trimestralmente se informa a las familias del proceso de aprendizaje de sus 

- hijos, a través de un boletín en el que aparecen todas las materias. En aquéllas 

en las que lleva adaptación se pone asterisco y se explica su significado. 

- Además de las tres evaluaciones calificadoras, el equipo docente lleva a cabo 

una reunión en octubre no calificadora (evaluación inicial). 

- Finalmente, en cuanto a la evaluación de los alumnos con nee, a la hora de 

llevar a cabo la misma, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 

establecidos en su ACI. 

 

1.12. ANEXO orientaciones sobre Dificultades de aprendizaje. 
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3. PROGRAMA DE COMPENSATORIA 

 

3.3. Finalidad. 

 

Como finalidades de la Educación Compensatoria encontramos las siguientes: 

 

1. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y  promoción del 

sistema educativo, así como una educación de calidad para todo el alumnado, 

prestando especial atención a los más desfavorecidos y haciendo efectiva la 

compensación de las desigualdades de partida. 

 

2. Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, contrarrestando 

el riesgo de exclusión social y cultural que se pudiera originar, desarrollando actitudes 

de comunicación y respeto mutuo entre todos los alumnos y alumnas, 

independientemente de su origen cultural, lingüístico y étnico. 

 

3. Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 

promoviendo el desarrollo intercultural. 

 

4. Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y el 

resto de los estamentos sociales para hacer efectivo el acceso a la educación y a la 

sociedad en igualdad de oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias 

provenientes de otras culturas o con especiales dificultades de integración social. 

 

5. Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, 

asociaciones y organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de las acciones de 

compensación social y educativa dirigidas a los colectivos en situación de desventaja. 

 

6. Desarrollar la adquisición de las competencias lingüísticas en español que posibiliten 

la incorporación y desarrollo de los procesos  académicos en igualdad de oportunidades 

para aquellos alumnos que lo necesiten. 

 

7. La atención al alumnado con necesidades de compensación educativa, por tener 

desfase curricular de más de dos cursos y pertenecer a grupo social desfavorecido, para 

la recuperación del desfase curricular y promover su incorporación con las medidas de 

apoyo necesarias a su grupo aula. 
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3.4. Destinatarios: ¿Quiénes son los alumnos de Compensatoria? 

 

El programa se dirige a los alumnos que provienen de sectores sociales desfavorecidos, 

de minorías étnicas, culturales o ámbito rural que presentan desfase curricular 

significativo de dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular 

y el nivel en que efectivamente está escolarizado, como consecuencia de: 

 

- Dificultades de inserción educativa. 

- Necesidades de apoyo derivadas de su incorporación tardía al sistema educativo. 

- Necesidades de apoyo derivadas de una escolarización irregular. 

- Residencia en zonas social, cultural o económicamente desfavorecidas. 

- Dependencia de instituciones de protección social del menor. 

- Necesidades de apoyo, en el caso del alumnado inmigrante derivadas del 

desconocimiento del español. 

 

En ninguna circunstancia será determinante para su atención por el programa de 

Compensación Educativa que un alumno acumule retraso escolar, manifieste 

dificultades de convivencia o problemas de conducta en el ámbito escolar, si estos 

factores no van unidos a las características  especificadas anteriormente. 

 

Para su incorporación al programa, que se aplica preferentemente en 1º ESO se 

tendrán en cuenta: 

- La información proporcionada por los colegios durante el traspaso de 

información entre los tutores de Primaria y el Instituto en  el mes de Junio. A 

estas reuniones acudirá la orientadora y un miembro del Equipo Directivo. 

- La competencia curricular obtenida en las áreas de Lengua y Matemáticas en el 

mes septiembre. 

- Otra información relevante aportada durante la evaluación inicial de 

septiembre por parte de tutores y profesores del resto de materias. 

- Así mismo a lo largo del curso se pueden ir incorporando nuevos alumnos al 

programa conforme vayan surgiendo la necesidad ya que hay alumnos que en 

principio van a recibir medidas ordinarias como puede ser un grupo flexible o 

desdoble en las materias instrumentales, pero que si estas medidas no surten 

efecto y los alumnos cumplen el perfil o condiciones pueden llegar a 

incorporarse a este programa. 

- La finalización en esta medida se producirá cuando el alumno haya alcanzado un 

nivel de competencias que le permitan continuar su formación en el curso de 
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referencia al que pertenece y además haya desarrollado la 

adquisición de las habilidades sociales que permitan un ajuste con su entorno y 

contexto social. 

 

Los padres o tutores legales de los alumnos que reciban esta medida, serán informados 

del resultado de la valoración de necesidades de compensación educativa de su hijo en 

las primeras semanas de inicio de curso o en su caso cuando el alumno tenga necesidad 

de recibir la medida ya que ésta puede llevarse a cabo a lo largo del curso. Para ello se 

les convocará individualmente para una entrevista con la PTSC y si en su caso el 

tutor/a. 

 

ESCOLARIZACIÓN 

 

La escolarización de los alumnos con integración tardía en el sistema educativo se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico y 

conocimientos previos, con los apoyos oportunos.  

 

De acuerdo con el artículo 5º de la Resolución de 20 julio de 2018 por la que se dictan 

instrucciones para la respuesta educativa a alumnos con integración tardía en el 

sistema educativo, 1. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía 

al sistema educativo se realizará conforme a lo establecido en el artículo 78.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e 

historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus 

características y competencia curricular. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Decreto 198/2014, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el artículo 25.2 del  Decreto 

220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 

alumnado de incorporación tardía que presente un desfase curricular de más de dos 

cursos en las asignaturas troncales podrá ser escolarizado en el curso inferior al que les 

correspondería por edad. En el caso de que supere dicho desfase y pueda continuar con 

aprovechamiento sus estudios, se podrá reincorporar al curso correspondiente a su edad 

si así lo estima el equipo docente al finalizar el curso escolar.  



Plan de Atención  a la Diversidad 

 

 46 

La adopción de esta medida de escolarización, en  ningún caso impedirá 

la posibilidad de repetición de curso prevista en el artículo  27 del Decreto 198/2014, 

de 5 de septiembre, y en el artículo 35 del Decreto 

220/2015, de 2 de septiembre. 

 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua española y haya un número 

suficiente podrán ser incorporados a un Aula de Acogida, donde recibirán una atención 

específica. Esta atención será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los 

grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario 

semanal.  

 

Cuando el alumno supere dicho desfase, se incorporará al grupo ordinario de referencia, 

incorporación que quedará recogida en los correspondientes documentos de evaluación. 

 

Los alumnos cuya  lengua materna se distinta del español y presenten graves carencias 

lingüísticas en esta lengua, cursarán a lo largo de toda la etapa, el programa de 

específico de Español para Extranjeros y en el horario correspondiente a la Segunda 

Lengua Extranjera en primero y segundo y a la optativa en tercero y cuarto cursos.  

 

Será el Equipo Educativo en colaboración con la Orientadora y Jefatura de Estudios 

quienes tomen la decisión de la conveniencia de permanencia un curso más en el caso 

de alumnos acnees y de integración tardía y de reducción en el caso de alumnos con 

sobredotación. En todos los casos las familias serán informadas y consultadas para 

tomar la decisión final.  

 

Con carácter general y de acuerdo con los dispuesto en el artículo 4.2. de la LOE, los 

alumnos pueden permanecer cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de 

edad, cumplidos en el año natural en que finalice el curso. Por tanto, los alumnos que 

cumplan dieciocho años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de año en el que 

finalice el curso y quieran incorporarse a la Ecuación Secundaria Obligatoria solo podrán 

ser escolarizados en 4º de la ESO (Resolución de 23 abril de 2012 de la Dirección 

General de Ordenación Educativa por la que se dictan instrucciones acerca de la 

incorporación tardía al sistema educativo español). 

 

Repetición de curso 

Al amparo de lo dictado en el artículo 22.4 del Real Decreto 1.105/2014 de 26 

diciembre y del artículo 35.6 del Decreto 220/2015 de 2 septiembre de 2015 por el que 
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se establece el currículo en Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

autónoma de la Región de Murcia, la repetición se podrá aplicar en un mismo curso de 

la etapa una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta 

segunda repetición debe producirse en tercero o cuarto curso de la ESO, el alumno 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta 

los 19 años de edad, cumplidos en el año que finalice el curso. Excepcionalmente 

podrá repartirse una segunda vez cuarto de la ESO si no ha repetido en los cursos 

anteriores de la etapa. 

 

Materias pendientes en 4º de  la ESO 

De acuerdo con la Resolución de 6 de marzo de 2009 por la que se dictan 

instrucciones sobre materias pendientes en ESO, se podrán realizar pruebas anuales 

para alumnos que cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Un número límite de cinco materias pendientes. 

- No estar matriculado en otra enseñanza que conduzca a la misma titulación. 

- Solicitarlo en los dos años siguientes a la finalización de su escolarización. 

- Ser mayor de 18 años. 

 

La solicitud se presentará en el centro en el que ha estado matriculado entre los 

días 1 y 15 de febrero y las pruebas se realizarán durante la primera quincena de 

marzo. 

 

 

3.5. P.T.I. de Compensatoria. 

 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a 

desconocimiento del español o desfase curricular significativo por integración tardía en 

el sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, contarán con un 

Plan de Trabajo Individualizado (PTI), conforme a lo establecido  en la Resolución de 15 

de junio de 2015. 2. El PTI constará de: 

 

a) El informe del equipo docente, firmado por el tutor u hoja del tutor, que 

incorporará las  conclusiones del proceso de identificación de las necesidades 

específicas de apoyo  educativo y la propuesta de medidas ordinarias y específicas.  

 

b) La adaptación curricular por trimestres que afectará, al menos, a las  asignaturas de 

Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas. Esta adaptación  curricular incluirá los 

estándares de aprendizaje del curso en el que el alumnado  esté matriculado y que se 

considere que puede alcanzar, incorporando los  principales estándares de aprendizaje 
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de cursos anteriores no superados o no trabajados. Los estándares de 

aprendizaje correspondientes a otros cursos serán registrados y evaluados, pero sin que 

puedan añadir valor a la calificación de las asignaturas, que se obtendrá de la 

evaluación del conjunto estándares de aprendizaje de su curso.  

 

c) En el caso de alumnado con desconocimiento del español, el PTI  incorporará la 

planificación de la enseñanza del español como segunda lengua (contenidos, estrategias 

metodológicas, materiales didácticos e instrumentos  de evaluación), pudiendo emplear 

para ello los contenidos del área de “Español  Lengua Extranjera”, incluida en el 

Decreto 198/2014, de 5 de septiembre. 

 

3. Además se podrá contemplar las siguientes medidas:  

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares  de 

aprendizaje que se determinen, en función de las necesidades del alumnado, 

disminuyendo en la misma proporción el resto de los estándares. 

 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades 

específicas de apoyo educativo del alumnado para que este pueda  adquirir el contenido 

correspondiente al estándar de aprendizaje evaluable.  

 

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados  para el 

alumnado, independientemente del instrumento elegido para el resto de  alumnos del 

curso en el que esté matriculado. 

 

d) Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos y los  estándares 

de aprendizaje evaluables relacionados con estos, con objeto de  dar más tiempo al 

alumnado para la consecución de aquellos estándares de  aprendizaje en los que pueda 

tener mayor dificultad. 

 

d) Para aquellos alumnos con desconocimiento del español o desfase  curricular 

significativo matriculados en un mismo curso de la etapa que presenten perfiles y 

niveles de competencia curricular similares, se podrá elaborar una  propuesta curricular 

común para la parte del PTI correspondiente a la adaptación  del currículo.  

 

e) El PTI de los alumnos que cursen PMAR podrá incluir solamente la hoja del tutor 

(informe  del equipo docente, firmado por el tutor) y la propuesta de español como 
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segunda lengua, en su caso, cuando se considere que la propuesta 

curricular de dicho programa se adecua a las necesidades específicas de apoyo 

educativo de estos alumnos. 

 
 

3.6. Recursos Personales. Coordinación con el profesorado. 

 

En cuanto a los recursos personales, los profesionales implicados en esta medida son 

los tutores, que trabajarán en colaboración con el resto de profesorado que atiende al 

alumno llevando el seguimiento del alumno y realizando el informe pedagógico, con el 

asesoramiento de la orientadora del centro, el profesor técnico de servicios a la 

comunidad, quien realizará el seguimiento socio-familiar y la profesora o profesores/as 

de compensatoria, que realizará las siguientes funciones: 

 

 Participar en la elaboración  del PAD 

 Impulsar y orientar  el seguimiento y evaluación del Proyecto  Educativo y de los 

Proyectos Curriculares para que recojan actuaciones que hagan posibles los 

principios de interculturalidad y compensación educativa. 

  Colaborar en el diseño y ejecución de modelos organizativos flexibles y 

adaptados a las necesidades de compensación educativa del alumnado del 

centro y participar en la planificación de actuaciones de compensación 

educativa en los ámbitos internos y externo. 

 Colaborar con los departamentos didácticos en la planificación y adecuación del 

currículo a las características de este alumnado realizando para ello  una 

secuenciación de contenidos para determinar el nivel curricular y el grado de 

desarrollo de las competencias básicas. 

 Atender y actuar con este alumnado para darle una respuesta educativa 

adaptada a sus necesidades. 

 Participar en el plan de formación específica. 

  Impulsar la coordinación y colaboración del centro con otras instituciones. 

  Dar a conocer a la comunidad educativa lo que supone la Compensación 

Educativa e Intercultural. 

  Colaborar con los equipos docentes, así como con los Servicios Sociales de 

Apoyo Externo e Interno en la prevención del absentismo y abandono por parte 

de la población escolar de máximo riesgo. 

 Fomentar y participar en la realización de actividades extraescolares, 

favoreciendo con ello la inserción y promoción del alumnado social y 

culturalmente desfavorecido. 
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  Colaborar con los tutores en la estructuración y desarrollo de un 

Plan de Acción Tutorial de carácter compensador e intercultural. 

  Docencia directa en los grupos flexibles de apoyo fuera y/o dentro del aula. 

 

 

Una vez visto el nivel de los alumnos mediante la evaluación inicial de la competencia 

comunicativa y curricular  se harán las adaptaciones curriculares  necesarias para que el 

alumno vaya superando el desfase curricular que tiene  y pueda seguir con normalidad 

en su aula de referencia. Y que los alumnos con desconocimiento del idioma puedan 

adquirir una competencia lingüística suficiente para poder seguir su proceso de 

aprendizaje. 

 

El horario del profesor de compensatoria irá enlazado con las materias de lengua y 

matemáticas del primer ciclo de la ESO (1º y 2º) agrupando los alumnos de 1º por un 

lado en un grupo de lengua y otro de matemáticas.  Este curso hay 2 profesoras, que 

imparten Lengua y Matemáticas a los grupos de 1º ESO con alumnos de compensatoria. 

 

Recursos materiales, se utilizan tanto materiales comunes al resto de compañeros, 

como materiales específicos,  materiales impresos  para trabajar el aprendizaje del 

español y también utilizaremos material audiovisual.  

 

Recursos espaciales, los alumnos del programa trabajan en su aula con el resto de 

compañeros y utilizan los mismos recursos (biblioteca, aula plumier, aula de música, 

aula de tecnología, laboratorio,…), en función de las materias. Además, asisten algunas 

horas al aula de compensatoria donde reciben apoyo en aquellos aspectos relacionados 

con el aprendizaje del español o el apoyo en las materias de lengua y/o matemáticas.  

 

3.7. Recursos organizativos ¿Cómo se trabaja? 

 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a 

desconocimiento del español o desfase curricular significativo, podrá recibir apoyo 

específico de compensación educativa, en función de sus características y necesidades, 

siguiendo lo establecido en los Planes de Trabajo Individualizados, en los siguientes 

ámbitos: 

a) Compensación del desfase curricular. 

b) Enseñanza del español como segunda lengua. 
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Perfiles de los alumnos: 

 

El equipo directivo elaborará el horario de apoyo específico de compensación 

educativa, conforme a las propuestas recogidas en las actas de la sesión de evaluación 

inicial y en los Planes de Trabajo Individualizados. Para  ello se podrán tener en cuenta 

los siguientes perfiles, de entre los alumnos contemplados en el apartado segundo de la 

presente resolución, ordenados de mayor a menor intensidad de los apoyos: 

 

a) Perfil I. Alumnado con desconocimiento del español y desfase curricular significativo 

en Matemáticas. 

b) Perfil II. Alumnado con desfase curricular significativo en Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas. 

c) Perfil III. Alumnado con desconocimiento del español. 

d) Perfil IV. Alumnado con desfase curricular significativo en una de las dos asignaturas 

instrumentales contempladas en el perfil II. 

 

La organización del apoyo específico de compensación educativa tendrá en cuenta, de 

igual modo, las siguientes consideraciones: 

 

a) El horario de apoyo fuera del grupo de referencia no deberá coincidir en su totalidad 

con el horario semanal completo de una determinada asignatura. 

 

b) El apoyo fuera del aula ordinaria solamente podrá realizarse en las asignaturas 

troncales, preferentemente en Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas. 

 

En una primera fase, durante los meses de septiembre y octubre los alumnos 

permanecerán en su aula hasta que se determine,  tras examinar sus informes de 

primaria y las pruebas de evaluación inicial, que alumnos necesitan este apoyo.  El 

apoyo por parte de los profesores de compensatoria se realizará en las aulas ordinarias. 

La función del profesor de compensatoria será la de colaborar en las clases, ayudar a 

los alumnos con más dificultades y mejorar el clima de disciplina en el aula. El trabajo 

se realizará de forma preferente mediante el establecimiento de grupos cooperativos.  

 

Se priorizará el apoyo en el aula ordinaria sobre el apoyo fuera del aula. Se revisará 

periódicamente y en especial durante cada sesión de evaluación la permanencia de los 

alumnos a esta medida.  
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3.8. Seguimiento y evaluación. 

 

Se llevará a cabo un seguimiento y evaluación continuos, tanto del programa como de 

los alumnos. Para ello, se realizan las siguientes actuaciones: 

 

 En cuanto al programa. 

Al principio de cada curso se revisa esta medida de atención a la diversidad, con el fin 

de introducir los cambios pertinentes, en función de las evaluaciones y memoria del 

curso anterior, en las que se especifican las propuestas de mejora. 

 

Durante el curso, tanto en las reuniones de departamento como en las reuniones de la 

CCP, se lleva a cabo el seguimiento del plan con el fin de valorar si se están cumpliendo 

los objetivos. 

Establecimiento de reuniones periódicas entre el profesor de compensatoria y el 

profesorado de las materias instrumentales, para establecer objetivos y coordinar 

actuaciones (hora de departamento de lengua y matemáticas). Así mismo estará la 

reunión semanal que el profesor de compensatoria tiene en el departamento de 

orientación y este curso se ha añadido una reunión específica de Compensatoria en la 

que están presentes: el Director, la orientadora y las dos profesoras de compensación 

educativa. 

Establecidos los objetivos, la consecución de los mismos será revisada de forma 

continua en dichas reuniones. Igualmente los tutores serán informados por la 

orientadora en la reunión semanal de tutores. 

Al final de curso se elabora una memoria sobre la  medida, en la que se recogen las 

dificultades encontradas, el grado de consecución de los objetivos y actuaciones 

llevadas a cabo y las propuestas de mejora. 

 

En cuanto a los alumnos. 

 

Al principio de curso se realizarán las evaluaciones iniciales de los alumnos (profesores 

de área) donde se determina el nivel  curricular de los alumnos y en su caso su 

competencia lingüística.  

La revisión y la evaluación del alumnado se realizarán en las sesiones de evaluación de 

los distintos grupos, en los distintos trimestres, indicando en cada caso particular si un 

alumno/a continúa en el programa o no, así como posibles nuevas incorporaciones de 

otros alumnos que después de recibir otras medidas ordinarias sin resultado son 

candidatos a entrar en esta medida específica.  
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 Se tomarán como criterios para el cese o modificación  del alumnado en cuanto a esta 

medida: 

- Nivel de competencia curricular: siguiendo las directrices recogidas en las 

programaciones de los Dtos. Didácticos de Lengua y Matemáticas. 

- Situación de desventaja educativa por su incorporación tardía al sistema educativo 

y/o por una situación de desventaja socioeducativa 

- Alcanzar el nivel adecuado para superar los problemas con la lengua vehicular 
(español). 

 

 

4. P.M.A.R. (PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR) 

 

4.3. Finalidad. 

 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) se atendrán a lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006 LOE modificada por la LOMCE, Ley 

8/2013 de 9 de diciembre y en el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre por el que se establece el currículo Básico de la ESO y Bachillerato y tendrán 

como finalidad que los alumnos puedan incorporarse al segundo ciclo de la etapa en una 

de las opciones previstas en el artículo 6.1 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre 

por el que se establece el currículo Básico del ESO en la Región de Murcia y obtengan el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La regulación curricular del 

PMAR estará a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre.  

 

Este programa se aplica a alumnos de 2º y 3º de ESO que se han encontrado con 

dificultades académicas en el curso actual o  en cursos anteriores (por ejemplo, han 

repetido curso en Primaria o en Secundaria y llevan 3 o más materias suspensas) 

 

El número máximo de alumnos en estas clases está limitado a 20 como máximo y son 

propuestos por el Equipo de Profesores  de su curso durante  las sesiones de la 2ª 

evaluación entre aquellos alumnos que se esfuerzan, no presentan problemas de 

comportamiento o falta de interés en clase y pese a ello  no consiguen aprobar.   

 

4.4. Destinatarios: Perfil del alumnado propuesto. 

 

5. Alumnos con dificultades de aprendizaje pero que éstas no se deban a falta de 

esfuerzo o estudio y estén en condiciones de obtener el título de la ESO. 
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6. Alumnos de 1º de ESO que han repetido al menos una vez en 

Primaria o en 1º de la ESO y no están en condiciones de promocionar. 

7. Alumnos de 2º de ESO  que hayan repetido una vez en cualquier etapa y que no 

estén en condiciones de promocionar a 3º ESO. 

8. Alumnos de 3º de ESO que no estén en condiciones de promocionar a 4º ESO. 

9. Los alumnos deberán recuperar las materias pendientes de cursos anteriores. 

10. Los alumnos destinatarios serán propuestos  por el Equipo Docente, con informe 

de Orientación y autorización del Director. El director autorizará la incorporación 

de los alumnos a este programa, siempre que cumplan los requisitos establecidos 

en el artículo 27.7 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, a la vista de la 

propuesta del equipo docente y el informe favorable del orientador del centro, 

que incluirá la evaluación psicopedagógica. Dicha autorización requerirá que se 

haya oído a los alumnos propuestos y a sus padres, madres o tutores legales, así 

como el visto bueno de la Inspección  

 

10.3. Recursos Personales. 

 

11. Los ámbitos lingüístico y social, científico son impartidos por profesores de apoyo 

integrados en el Departamento de Orientación y en los correspondientes 

Departamentos Didácticos. 

12. Los alumnos estarán en un número reducido sólo de PMAR en las materias de los 

ámbitos en el resto de materias irán con su grupo ordinario. 

13. Tendrán una hora de tutoría específica. 

 

13.3. Recursos organizativos. 

 

Los aprendizajes del bloque de asignaturas troncales se organizarán en los siguientes 

ámbitos:  

- Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá los aprendizajes de las 

materias Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.  

- Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aprendizajes de las materias 

Geografía e Historia y Lengua castellana y Literatura.  

- Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá los aprendizajes de la materia de 

Primera lengua extranjera.  

 

MATERIAS QUE SE INCLUYEN EN 1º  PMAR 

- Ámbito Lingüístico 

- Ámbito Científico 
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- Ámbito  de Lengua Extranjera (Inglés) 

- Educación Física 

- Refuerzo de la  Comunicación Lingüística 

- Educación Plástica 

- Música 

- Religión Católica o Valores Éticos 

- Tutoría 

 

MATERIAS QUE SE INCLUYEN 2º PMAR 

- Ámbito Lingüístico 

- Ámbito Científico 

- Ámbito de Lenguas Extranjeras 

- Educación Física 

- Tecnologías 

- Música 

- Refuerzo en la Comunicación Lingüística 

- Religión Católica o Valores Éticos 

 

En cada uno de los cursos del programa, siempre y cuando haya un mínimo de 10 y un 

máximo de 20 alumnos, podrán ser impartidos en un grupo específico:  

  El ámbito científico-matemático.  

  El ámbito lingüístico-social.  

  Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística.  

 

Para cursar el ámbito de lenguas extranjeras como grupo específico, será necesario un 

mínimo de 15 alumnos.  Si no hubiese el número mínimo de alumnos, el centro podrá 

optar por que los alumnos cursen los referidos ámbitos dentro de un grupo ordinario o, 

si las condiciones del centro y del alumnado lo aconsejan, por cursar los citados ámbitos 

con un número de alumnos inferior a 10.  

 

 

13.4. Seguimiento y Evaluación. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación de aprendizajes y la promoción del alumnado que curse un PMAR se 

llevará a cabo según lo establecido, respectivamente, en los artículos 5 y 14 de la 

Orden de 5 de mayo de 2016 sobre evaluación en la ESO. 
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Dado el carácter específico de este programa, con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 28.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se considerará que  los 

alumnos que al finalizar el curso hayan superado cualesquiera de los ámbitos que lo 

configuran, quedarán exentos de superar las materias pendientes de cursos anteriores 

correspondientes a dichos ámbitos que no hubieran superado. Estas materias no 

computarán en el cálculo de la nota media de la etapa. En los documentos de 

evaluación se utilizará el término Exento, con el código <Ex>, en la casilla referida a su 

calificación. 

 

PROMOCIÓN 

A efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y 

social (integrado por las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y 

Geografía e Historia), como el ámbito de carácter científico y matemático (integrado 

por las materias troncales de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas), se 

contemplarán como una única materia. 

 

La promoción de un curso a otro dentro de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria se atendrá a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, y en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En tal 

caso, de conformidad con las precitadas normas,  los alumnos matriculados en un curso 

de este programa promocionarán automáticamente cuando hayan superado todas las 

materias y ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias o ámbitos 

como máximo, siempre que no sean simultáneamente los dos ámbitos citados en el 

punto anterior y repetirán curso, con carácter general, cuando tengan evaluación 

negativa en tres o más materias o ámbitos. 

 

Los alumnos, siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos en el artículo 22 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considerando lo previsto en el 

artículo 4.2 de la misma, podrán permanecer un año más en alguno de los cursos del 

programa, si así lo considera el equipo docente, oídos el alumno y sus padres o 

representantes legales. Asimismo, el equipo docente podrá determinar la conveniencia 

de la repetición de uno de los dos cursos que integran el programa o, en su caso, la 

promoción excepcional de un alumno con evaluación negativa en tres materias o 

ámbitos, teniendo en cuenta tanto los resultados de aprendizaje, como las posibilidades 

de aprovechamiento del alumno en el curso siguiente. 
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Se llevará a cabo un seguimiento y evaluación continuos, tanto del 

programa como de los alumnos. Para ello, se realizan las siguientes actuaciones: 

 

Articulo 16. El alumnado que no promocione por no cumplir los requisitos previstos en 

los artículos anteriores, deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

podrá aplicarse sólo una vez en un mismo curso y dos veces como máximo dentro de la 

etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 

Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 

curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 

repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

 

Artículo 15. Plan de refuerzo y recuperación. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 del Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, cuando un alumno promocione con calificación negativa en alguna de las 

materias, deberá matricularse de las mismas. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y 

recuperación para aquellos alumnos que promocionen con materias pendientes de algún 

curso anterior. 

3. En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la 

evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de 

uno de los siguientes docentes en este orden de prelación: 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del 

horario lectivo. 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté 

matriculado. 

c) El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos. 

4. El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas dirigidas a 

la recuperación de la materia no superada y al progreso en el aprendizaje del alumno.  

 

  En cuanto al programa, 

Al principio de cada curso se revisan las programaciones de los tres ámbitos y de las 

materias, así como el programa con el fin de introducir los cambios pertinentes, en 

función de las evaluaciones y memorias del curso anterior, en las que se especifican las 

propuestas de mejora. 
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Durante el curso, tanto en las reuniones de departamento como en las 

reuniones de la CCP, se lleva a cabo el seguimiento del plan con el fin de valorar si se 

están cumpliendo los objetivos.  

Así mismo, al final de cada trimestre cada profesor elabora un documento en el que 

evalúa su propia práctica docente. Los alumnos también valoran la práctica docente a 

través de un cuestionario. Al final de curso, cada profesor elabora una memoria sobre la 

programación 

 

En cuanto a los alumnos, 

 

- Al principio de curso, se informa al profesorado por parte de la orientadora, de 

- las características que presentan, y se muestran los informes psicopedagógicos. 

- Durante el curso, los profesores tutores llevarán a cabo las correspondientes 

reuniones con familias y se prestará  atención individualizada a los alumnos, 

realizando un seguimiento continuo de su proceso de aprendizaje y de las 

dificultades que van surgiendo, introduciendo las medidas necesarias para su 

mejora. 

- Los tutores se reúnen semanalmente con la orientadora del centro con el fin de 

establecer líneas comunes y llevar a cabo el seguimiento de los alumnos así 

como el establecimiento de medidas en caso necesario. 

- Aproximadamente una vez al mes se realizará una reunión del equipo docente  

con la orientadora y la profesora Técnico de Servicios a la Comunidad para 

realizar el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, 

detectar casos de absentismos, posibles conflictos en el aula y mejora de la 

convivencia en general.  

- Además de las tres evaluaciones calificadoras, el equipo docente lleva a cabo    

una reunión en octubre no calificadora (evaluación inicial). 

 

    Finalmente, en cuanto a la evaluación de los alumnos, se tienen en cuenta los 

Siguientes aspectos: 

 

1. La evaluación del alumnado que curse un programa de PMAR tendrá en cuenta los 

estándares de aprendizaje que se hayan seleccionado en la programación del 

programa ANOTA. 

2. Los alumnos deberán recuperar las materias que tengan suspensas de cursos 

anteriores. Si la materia tiene continuidad en una de PMAR se puede recuperar 

aprobando la correspondiente de PMAR.  
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14. F.P.B. (FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA) 

 

14.3. Finalidad. 

 

De acuerdo con el Real Decreto de 29 de julio de 2011 por el que se establece  la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se afirma que la 

formación profesional persigue las siguientes finalidades:  

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 

democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

 

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas 

de Formación Profesional, el Real Decreto de 28 de febrero de 2014 por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación profesional Básica, establece en su 

artículo 2 que Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos profesionales 

básicos contribuirán a que el alumnado adquiera o complete las competencias del 

aprendizaje permanente 

 

 

14.4. Destinatarios: Perfil del alumnado propuesto. 

 

Acceso 

Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 

simultáneamente los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural 

en curso (antes del 31 de diciembre del curso que empieza el programa).  

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 

legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
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Criterios de Admisión 

 Cuando el número de solicitudes de admisión sea igual o inferior al número de 

vacantes ofertadas, todos los alumnos serán admitidos. 

 Los criterios de admisión establecidos para confeccionar la lista de prelación serán 

los siguientes: 

- 1º: quienes estén cursando, en el momento de realizar la solicitud, 3º ó  4º de 

E.S.O.  

- 2º: quienes estén cursando, en el momento de realizar la solicitud, 2º de 

E.S.O. 

 

En caso de empate Cada grupo resultante se ordenará de mayor a menor nota 

media aritmética, con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en el último 

curso del alumnado.  

En cada grupo podrán integrarse, como máximo, dos alumnos con necesidades 

educativas especiales. Este alumnado computará como triple en el número de 

alumnos por grupo. 

 

Procedimiento de  incorporación 

 

 El equipo docente acordará de forma consensuada la propuesta. El informe será 

elaborado por el Tutor.  

 Consejo orientador elaborado por el orientador que tendrá como finalidad 

determinar o no la adecuación del alumno a la medida que se propone. El consejo 

orientador además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la 

identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de 

adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Dicho 

consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna junto con 

el documento de consentimiento de los padres, madres o tutores legales, para que 

curse estas enseñanzas.  

 

 Información a los padres, madres o tutores legales. Un miembro del equipo 

directivo junto con el tutor se reunirán con los padres, o tutores legales, para 

plantearles la conveniencia de la inscripción del alumno en el procedimiento de 

admisión a la Formación. Los padres firmarán un escrito.  

 La documentación se incluirá en el expediente del alumno. 
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14.5. Recursos organizativos ¿Cómo se trabaja? 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Formación de grupos: El número  de alumnos será de 15. 

 

Estructura del Programa: 

Los módulos profesionales estarán expresados en términos de: 

- Resultados de aprendizaje. 

- Criterios de Evaluación 

- Contenidos. 

- Tomando como referencia las competencias profesionales, personales y 

sociales.  

 Módulos profesionales: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia profesional de Mantenimiento de 

Vehículos: 

 Mecanizado 

 Superficies 

 Automóviles 
b) Módulos asociados las competencias del aprendizaje 

c) Módulo de formación en centros de trabajo. (12% del tiempo) 

b.1. Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en 

los que incluyen las siguientes materias: 

1.ª Lengua castellana. 

2.ª Lengua Extranjera. 

3.ª Ciencias Sociales. 

b.2.  Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se incluye las 

siguientes materias: 

1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto de un Campo Profesional. 

2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto de un Campo Profesional. 

Competencias y contenidos de carácter transversal. 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 

transversal aspectos relativos a: 

- El trabajo en equipo. 
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- La prevención de riesgos laborales. 

- El emprendimiento 

- La actividad empresarial. 

- La orientación laboral. 

- Competencias y conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente. 

- La promoción de la actividad física y la dieta saludable. 

La compresión lectora, la expresión oral y escrita. 

- La comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

- La Educación Cívica y Constitucional. 

- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 

de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad. 

- Los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

Organización y metodología de estas enseñanzas 

La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las 

distintas situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales. 

La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y 

a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para 

facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo. 

 

Se fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 

particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la 

prevención de la violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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Atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los 

resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y 

responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos 

objetivos y la titulación. 

Se  prestará especial atención a la adquisición de las competencias lingüísticas 

contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los 

alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral. 

Tutoría. 

La acción tutorial contribuirá a: 

- La adquisición de competencias sociales. 

- A desarrollar la autoestima de los alumnos y las alumnas. 

- Fomentar las habilidades y destrezas que les permitan gestionar su futuro 

profesional. 

 

Cada grupo contará con una tutoría de al menos una hora lectiva semanal. 

 

El tutor o la tutora realizarán una programación anual de la acción tutorial recogida en 

el proyecto educativo del centro. Dicha programación contemplará los aspectos 

específicos del grupo al que se dirige e incluirá actividades específicas de información y 

orientación que garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su 

itinerario. 

 

Duración  

La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 

horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo.  

Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 

Profesional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años.  

 

Titulación 

 

 El alumno que supere la FPB obtendrá el título profesional básico con validez en 

todo el territorio nacional. 
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 El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos 

formativos de grado medio. 

 También podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria mediante la superación de la prueba de evaluación final de la Educación 

Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas en dicha Ley Orgánica. 

 

 

14.6. Seguimiento y evaluación. 

 

Evaluación y Promoción del Alumnado 

 

 La evaluación tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

 

Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales 

cada uno de los cuatro años, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, 

que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 

Se podrá 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. 

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. 

 

Promoción 

 

El alumno o la alumna podrán 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. El total del horario semanal es de 30 horas.   

 

Se podrá promocionar con una materia o modulo profesional suspenso pero no con dos 

de los siguientes Módulos (Excepto el módulo de Amovibles cuya duración es superior al 

resto). 
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1. Módulos asociados a unidades de competencia profesional. 

 Mecanizado y Soldaduras: 6 horas  (20%) 

 Amovibles: 8 horas (26,66%) 

 Preparación de superficies: 5 horas. (16,66%) 

 

2. Módulos asociados las competencias del aprendizaje.  

 Módulo de Comunicación y Sociedad I: 5 horas (16,66%) 

 Módulo de Ciencias Aplicadas I: 5 horas. (16,66%) 

 

3. Módulo de formación en centros 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. 

Se contemplarán en las programaciones  las actividades de recuperación y evaluación 

de los módulos profesionales pendientes. 

 

Existirán dos convocatorias a lo largo del curso. 

 

Se podrá repetir cada curso una vez y se podrá permanecer en las enseñanzas de FPB un 

máximo de 4 años. 

 

Evaluación del Proceso de Enseñanza 

 

Al finalizar el primer curso del Programa, el equipo docente, coordinado por el tutor, 

elaborará una Memoria que contemplará, al menos los siguientes aspectos: 

a) Datos estadísticos del alumnado (procedencia, asistencia, 

notas....) 

b) Resultados del proceso de enseñanza aprendizaje 

c) Valoración de las medidas de atención a la diversidad adoptadas 

d) Inserción sociolaboral al final del programa referido al alumnado 

que hubiera cursado el Programa durante el curso anterior. 

e) Participación de las familias y otros datos que se consideren de 

interés 

f) Recursos humanos, materiales y comunitarios utilizados 

g) Valoración general del Programa, con identificación de las 

dificultades detectadas y las propuestas de mejora.  
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