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DOCUMENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

NIVEL CENTRO 
 
 
 
1.- Nuestro CENTRO es diferente y se caracteriza por: 
 
  
 Estar situado en la zona costera del sur de la provincia de Alicante.  
 El edificio cuenta con ocho años y dispone de espacios para desarrollar 
medidas de atención a la diversidad, con material informático y con material 
audiovisual y deportivo. 
 El número de unidades es de 9 grupos en infantil y 19 en primaria, además de 
un aula específica. 
 Dispone de tres profesores de P.T. y de un número variable de A.L. 
            El claustro cuenta con un total de 46 profesores, de los cuales el nº de 
profesorado definitivo es de 17 y el de profesorado interino 26 
  
 
 
 
 

 

2.- Nuestras AULAS Y ALUMNADO es diferente y se caracterizan por: 
 

 

 
Número total de alumnado matriculado en el centro 649 Nº % 

Porcentaje de alumnado de educación infantil de cinco años, que 
obtiene evaluación positiva en la consecución de los objetivos de la 
etapa. 

76   % 

Porcentaje de alumnado matriculado en el curso que por su edad le 
corresponde en primaria. 

92,86    % 

Porcentaje de alumnado que en las pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico obtiene los niveles notable y sobresaliente 28,6     % 

DATOS GENERALES 
DEL ALUMNADO EN 

TANTOS POR 
CIENTO 

Porcentaje de alumnado que participa en las actividades 
extraescolares y complementarias que ofrece el centro. 71     % 
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Porcentaje o número de alumnos/as que presentan dificultades 
en alguna de las áreas del currículum (sobre todo 
instrumentales). (DL1) 

31,20     % 

Porcentaje o número de alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje que promocionan con áreas suspensas (DL1) 

21,78  % 

Porcentaje o número de alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje que no promocionan. (DL1) 

6,00     % 

Porcentaje o número de alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje, con desfase de un ciclo o más y capacidad 
intelectual dentro de la media, que se han incorporado de forma 
tardía al sistema educativo. (DG2) 

     % 

Porcentaje o número de alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje, con desfase de un ciclo o más y capacidad 
intelectual dentro de la media, que presentan situaciones de 
carácter compensatorio. (DG2) 

6,02     % 

Porcentaje o número de alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje, con desfase de un ciclo o más y capacidad 
intelectual dentro de la media, que presentan problemas de 
conducta. (DG2) 

5,30     % 

Porcentaje o número de alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje, con desfase de un ciclo o más y capacidad 
intelectual dentro de la media, que presentan  dificultades leves 
en el habla y/o lenguaje. (DG2) 

7,87     % 

Porcentaje o número de alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje, con desfase de un ciclo o más y capacidad 
intelectual por debajo de la media (CI de 70 a 85) que pueden 
estar asociadas a situaciones de carácter compensatorio. (DG3) 

7,86     % 

Porcentaje o número de alumnos/as con alteraciones graves del 
habla y/o lenguaje con o sin desfase curricular y con o sin déficit 
cognitivo y que se puede ver agravado por situaciones de 
carácter compensatorio. (DG3) 

1,37     % 

Porcentaje o número de alumnos/as con altas capacidades 
intelectuales. (AC5) 

0,23     % 

Porcentaje o número de alumnos/as inmigrantes que no son 
hispanohablantes. 14,41     % 

Porcentaje de alumnado del centro que tiene más de un 20% de 
faltas de asistencia durante el curso escolar. 

3,96     % 

DISTINTAS 
CARACTERÍSTICAS 
INTELECTUALES, 
APTITUDINALES, 

SOCIOFAMILIARES 

Porcentaje de alumnado del centro que procede de un ambiente 
sociofamiliar estimulante 

59,60     % 

Porcentaje de alumnado del centro que procede de un ambiente 
sociofamiliar poco estimulante 28,25     % 

DÉFICITS 
PSÍQUICOS, 

FÍSICOS, 
SENSORIALES Porcentaje o número de alumnos/as con discapacidad (DIS 4)  1,54    % 
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Porcentaje o número de alumnos/as con trastornos graves del 
comportamiento. (DIS 4) 

2,53     % 
TRASTORNOS 
GRAVES DEL 

COMPORTAMIENTO  
 Otros          % 

 
 
3.- En nuestro Centro confluyen CULTURAS diferentes:  
 
 

 
  

 
 

11,90 % 
3,23 % 
3,08 % 

proceden de: Marruecos   
proceden de Ecuador 
proceden de Gran Bretaña     

5,51% 

CONVIVIMOS CON 
CULTURAS 

EXTRANJERAS 

Un total del 
  26,6 % del 
alumnado  

2,88% 
proceden de países del Este 
proceden de otras naciones 

 
4.- Las FAMILIAS de nuestro alumnado son:  
 
 

5,00 % 
 

76,00 
% NIVEL CULTURAL 

Contamos con:  

19,00 
% 

alto 
 
 
medio 
 
bajo 

10,43 
% 

64,87 
% NIVEL ECONÓMICO 

Contamos con:  

24, 70 
% 

Nivel muy bajo 
Nivel bajo 
Nivel medio 
Nivel alto 

RELACIÓN-FAMILIA 
CENTRO 

Porcentaje o número de familias que establecen compromisos 
educativos con el centro. 70,70    

 % 

      

 
 
 
 
 
5.- Medidas previstas para la atención a la diversidad 
 
 En el centro se aplica la medida de agrupamientos flexibles. Consiste en 
formar grupos reducidos de alumnos en cada clase según criterios de capacidades o 
intereses. Va dirigido al alumnado en general. Grupo de 6 a 9 alumnos 
aproximadamente. No tiene porqué implicar  incremento de recursos personales. Es 
realizado con la plantilla disponible en el centro. Si el criterio para los 
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agrupamientos es el rendimiento en las áreas instrumentales, será necesario 
planificar  las bandas horarias de determinadas áreas al mismo tiempo de forma que 
permitan agrupar a los alumnos y desarrollar las actividades correspondientes con 
distintos niveles de profundización. 

 

 En el centro se aborda la medida de desdoblamientos de grupos. Consiste en 
distribuir al alumnado de una clase en dos grupos, cada uno de los cuales trabaja 
con un profesor distinto y en aulas diferentes. Pretende la mejor atención del 
alumnado en general y del alumnado con dificultades. Supone incremento de 
recursos personales para la creación de grupos para trabajar con el alumnado de 
cada grupo contenidos con diferente nivel de dificultad. 
 
 En el centro se aplica la medida de apoyo en grupos ordinarios. Consiste en 
el refuerzo educativo individualizado en el grupo ordinario a cargo de un segundo 
profesor dentro del aula. Va dirigido a alumnado con desfase importante en Lengua 
y Matemáticas. Requiere la existencia de al menos dos años de desfase curricular en 
el alumnado. Puede conllevar incremento de recursos personales. Supone la 
atención dentro del grupo-clase a un alumno o a un grupo con dificultades 
significativas a cargo de un segundo profesor/a (Prof. Refuerzo y/o PT). 
 
 En el centro se aborda la medida de modelo flexible de horario lectivo. 
Consiste en organizar el horario de forma diferente a la establecida con carácter 
general para dar respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado. Va 
dirigido al alumnado con necesidades educativas concretas, como la existencia de 
desfase significativo en instrumentales. Supone no incrementar recursos 
personales. Requiere planificar las bandas horarias de determinadas áreas de los 
cursos paralelos o anteriores, en distinto tiempo de forma que permitan al 
alumnado que lo requiera asistir a la clase paralela o a otra aula para esa área: aula 
con mismo ncc- Grupo de Refuerzo- Aula de PT. 
 
 
6.- Programas previstos para la atención a la diversidad 
 
  PROGRAMAS DE REFUERZO 
 
 En el centro se abordan programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas. Consiste en elaborar un programa para asegurar la 
adquisición de competencias básicas instrumentales: lengua, idioma y matemáticas. 
Va dirigido a alumnado que no promocione o que promocione y no haya superado 
algún área instrumental que tenga dificultades en instrumentales. Grupos de no más 
de 15 alumnos. El centro facilitará la suscripción de compromisos educativos con las 
familias. La finalidad de la evaluación de estos programas es exclusivamente 
pedagógica. No conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, ni en el 
historial académico (Proyecto acompañamiento escolar y Proyecto de ampliación 
del horario escolar). 
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 En el centro se abordan programas de refuerzo de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos. Consiste en elaborar un programa que permita 
recuperar aprendizajes de áreas o materias con calificación negativa de cursos 
anteriores a efectos de calificación y  promoción. Va dirigido a alumnado que 
promocione con evaluación negativa en determinadas áreas o materias. Requieren 
atención personalizada al alumno, que incluirá tanto la concreción de momentos 
previstos para apoyar al alumno, como la persona responsable del seguimiento del 
programa. La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo, por ello conlleva 
una calificación con efectos de promoción (P.T.). 
 
 En el centro se abordan planes específicos personalizados para el alumnado 
que no promociona. Consiste en elaborar un plan personalizado para desarrollar las 
competencias básicas y la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
considerados mínimos por el alumnado repetidor de curso. Va dirigido a alumnado 
que no promocione de curso. Son programaciones individualizadas adaptadas a las 
carencias o necesidades que presenta el alumnado repetidor concreto. Implican una 
combinación de los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales y de 
los programas dirigidos a la recuperación de aprendizajes no adquiridos. Cuando en 
el alumnado existan carencias en las competencias básicas instrumentales la 
aplicación de programas de recuperación de pendientes debe quedar subordinada 
al desarrollo de los  programas de refuerzo de habilidades de carácter instrumental. 
La evaluación tiene sentido pedagógico. (Proyecto Éxito). 
 
  PROGRAMAS DE ADA Y APOYO ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
 En el centro se asumen programas de adaptación curricular no significativa. 
Implica elaborar una adaptación del currículo para superar dificultades motivadas 
por  un desfase con respecto al grupo de edad del alumnado y por otros 
condicionantes. Va dirigida al alumnado con desfase en su NCC, que presente 
dificultades de aprendizaje o de acceso asociadas a DIS y TGC, por encontrarse en 
situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al S. 
Educativo. Entendemos que este programa se podría abordar con Alumnado con 
desfase de un ciclo o más, con capacidad intelectual dentro o por debajo de la 
media (CI: 70-85), que presentan dificultades de aprendizaje que se pueden ver 
agravadas por situaciones de carácter compensatorio. Esta adaptación no permite 
modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. Implica, 
principalmente, un cambio de metodología y una priorización tanto de las 
competencias básicas como de aquellos contenidos  considerados como mínimos o 
elementales. Podrán ser grupales e individuales. 
 La elaboración y aplicación del documento de AC no significativa será 
responsabilidad del E. Docente bajo la coordinación del profesorado tutor y el 
asesoramiento del PSICÓLOGO. 
 

 En el centro se abordan programas de adaptación curricular significativa. 
Consiste en elaborar una adaptación del currículo para superar dificultades 
detectadas en la que se modifican objetivos y criterios de evaluación. Implica 
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desfase importante. Va dirigida al alumnado de Primaria con necesidades educativas 
especiales: DIS (discapacidad física, psíquica y/o sensorial) Y TGC (trastornos graves 
de conducta). La referencia y el requisito para la elaboración de la ACS es el Informe 
psicopedagógico, elaborado por el Equipo de orientación. Se realizarán  por el 
profesor tutor junto al profesor de P.T., con la colaboración del psicopedagogo y 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

 La responsabilidad de la realización recae sobre el tutor y el especialista de 
PT del centro y el desarrollo de la misma en el tutor  y resto de profesionales que 
trabajan con el alumno de necesidades educativas especiales.  
 
  En el centro se aplican programas de adaptación curricular para altas 
capacidades destinada a promover el desarrollo pleno de los obj. de Etapa, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer del 
currículum y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. 
Es una programación que establece una propuesta curricular por áreas o materias, 
en la que se recoge la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 
actividades específicas de profundización. Requieren informe psicopedagógico, 
elaborado por el Equipo de orientación. La elaboración y aplicación del documento 
de AC para altas capacidades es responsabilidad del profesor tutor 
fundamentalmente y de los especialistas. 
 La medida de flexibilización la propone la dirección del centro, previo trámite 
de audiencia a los padres y la autoriza la Consellería  de Educación. 
 

 
NIVEL ALUMNADO 

 
 1.- Procedimiento para la atención al alumnado con n.e.a.e. 
 
 Los alumnos con n.e.e. que se escolarizan por primera vez en el centro 
cuentan con un Dictamen de escolarización: documento realizado por el equipo de 
orientación como resultado de la valoración psicopedagógica y canalizado por el 
Servicio de Inspección. Se trata de alumnos que presentan n.e.e.: discapacidad y 
trastornos graves del comportamiento 
 
 DETECCIÓN 
 En el centro se detectan alumnos por parte del profesor-tutor. Se trata de 
alumnos que presentan dificultades leves1 (desfase de un curso), dificultades graves 
2 (desfase de un ciclo sin déficit cognitivo), dificultades graves 3 (desfase de un ciclo 
y capacidad intelectual por debajo de la media), dificultades graves 3-1 (alteraciones 
graves del habla/lenguaje con o sin desfase y/o déficit cognitivo), necesidades 
educativas especiales 4 (discapacidad o trastornos graves de conducta), altas 
capacidades 5 ..., y que requieren valoración en el contexto de enseñanza-
aprendizaje y/o valoración del Equipo de orientación. 
 VALORACIÓN 
 En el centro en el momento que se detecta alguna de las anomalías citadas 
anteriormente, el tutor lo comunica al coordinador de ciclo quien, a su vez, lo 
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trasladará al Comisión de coordinación pedagógica para que se adopten las medidas 
y/o programas oportunos para dar respuesta a esas dificultades, asesorado por el 
equipo de orientación educativa o el departamento de orientación. Si las 
dificultades son graves o se trata de alumnos con nee o altas capacidades el tutor 
solicita la autorización a la familia para la valoración y rellena la hoja de solicitud de 
intervención. De ambos  documentos debe tener conocimiento Jefatura de 
Estudios. 
 
 TIPOLOGÍA DE ALUMNADO  
 
 (DIL-1) Dificultades Leves 1  (1-2-3) 
 
 CUÁNDO  
 
 • Cuando hay desfase curricular poco significativo (1 curso): 
  -  presenta dificultad en algunas áreas 
  - ha promocionado con áreas suspensas. 
  - No ha promocionado 
 • Cuando hay dificultades leves del habla o del Lenguaje en Educación 
Primaria.( 2 y 3) 
 
 (DG-2) Dificultades graves 2 (1-2-4) 
 
 CUÁNDO 
 • Cuando hay un desfase de un ciclo o más y la capacidad intelectual está 
dentro de la media.  
 
  A causa de una o varias de las siguientes situaciones: 
  - incorporación tardía al sistema educativo. 
  - situaciones de carácter compensatorio. 
  - problemas de conducta. 
  - especiales condiciones de historia escolar. 
 
 • En caso de dificultades leves del habla/lenguaje en Educación Primaria.( 2 y 
3) 
 
 (DG-3 y 3.1) Dificultades graves (1-2-4-5-6-7-8-9-10) 
 
 CUÁNDO 
 • Cuando hay un desfase de un ciclo o más y la capacidad intelectual está 
por debajo de la media (CI de 70 a 85). 
     
    Pueden presentar además alguna de las siguientes situaciones: 
  - dificultades específicas de aprendizaje. 
  - especiales condiciones de historia escolar. 
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  • Cuando hay alteraciones graves del habla/lenguaje con o sin desfase y/o 
con o sin déficit cognitivo. 
 
 (NEE-4) (1-2-5-6-7-11-12-14) 
 
 CUÁNDO 
 
 • Cuando hay discapacidad: física, psíquica o sensorial, y/o trastornos 
graves de conducta.  
 
  Pueden presentar además alguna de las siguientes situaciones: 
  - incorporación tardía al sistema educativo. 
  - situaciones de carácter compensatorio. 
 
 (AC) 5 (1-2-5-6-7-11-13- 15) 
 
 CUÁNDO 
 
 • Cuando hay Sobredotación (percentil superior a 75 en capacidades 
cognitivas, aptitudes intelectuales y creatividad), Talento simple (percentil superior 
a 95 en un ámbito) y Talentos 
     complejos (percentil superior a 80 en, al menos, tres capacidades). 
 
 PROCESO 
 
 1. El tutor aborda la evaluación inicial en base a competencias. 
 2. El tutor comunicará al Jefe de Estudios la dificultad detectada. 
 3. El ETCP valorará la incorporación en alguna de las medidas generales de 
atención a la diversidad y/o programas de refuerzo. 
 4. El ETCP valorará la incorporación en alguna de las medidas generales de 
atención a la diversidad y/o programas de refuerzo y o AC no significativas. 
 5. El tutor le comunica a la familia la intención de valoración y les pedirá 
autorización  
 6. El tutor pide al Jefe o Jefa de Estudios la hoja de solicitud de valoración la 
rellena y se la devuelve al Jefe o Jefa de Estudios o coordinador de ciclo, que la 
entregará en la C.C.P. 
 7. Las valoraciones serán realizadas según la prioridad que marque la C.C.P. 
en reunión. 
 8. El tutor, con la participación del profesorado que trabaja con el alumno, 
rellenará una serie de documentos que recogen información de aspectos personales 
y académicos. 
 9. El psicopedagogo y, en su caso, el logopeda, aplicarán las pruebas 
necesarias, recogerán la información de los profesores y elaborarán un informe. 
 10. A partir del informe el tutor elaborará un programa de refuerzo específico 
o una AC no significativa. 
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 11. El tutor, con la participación del profesorado que trabaja con el alumno, 
rellenará una serie de documentos que recogen información de aspectos personales 
y académicos.          
 12. El psicopedagogo de referencia y, en su caso, el médico y el logopeda, 
aplicarán las pruebas necesarias, recogerán la información de los profesores y 
padres y elaborarán un informe       psicopedagógico.  
 13. A partir del informe psicopedagógico el profesor tutor o de área o 
elaborará una AC para altas capacidades. 
 
 
  
  2.- SEGUIMIENTO del alumnado con n.e.e. 
 
 ALUMANDO CON DIFICULTADES LEVES O GRAVES 
 
 
 El seguimiento de las programaciones específicas será realizado por el 
profesorado implicado: 
 
 CUÁNDO 
 
 • En reuniones que se producen entre los tutores, los profesores de refuerzo 
y los profesores de apoyo en tiempos prefijados. 
 • En reuniones trimestrales haciéndolas coincidir con las sesiones de 
evaluación por un equipo constituido por todo el profesorado implicado. 
 
 CÓMO 
 
 1. Se hace seguimiento a través de la evolución en la adquisición de 
competencias básicas fijadas en el documento de evaluación de necesidades del 
alumnado  y desarrolladas en el           programa de refuerzo individualizado.  
 2. Se valorara la viabilidad de la medida y/o programa y se incorporarán las 
modificaciones necesarias si se considera oportuno. 
 3. La jefatura de estudios será la encargada de que el profesorado deje 
constancia de los aspectos más significativos en torno a la evolución del alumnado 
con la intención de garantiza      el seguimiento en cursos siguientes. 
 4. El tutor cumplimentará el documento de informe personal con el objetivo 
de hacer constar las medidas o programas de atención a diversidad adoptados y, si 
procede, hacer un         trasvase de información de Primaria a Secundaria (en 
caso de cambio de etapa) o entre cursos. 
 
 ALUMNADO CON N.E.E 
 
 CUÁNDO 
 
 • En reuniones que se producen entre los tutores, los profesores de refuerzo 
y/o los profesores de apoyo en tiempos prefijados. 
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 • El seguimiento será llevado a cabo en sesiones trimestrales por un equipo 
constituido por los siguientes miembros: Jefe de Estudios, Profesor tutor, Profesor 
de PT, Profesor de AL y el      Psicopedagogo.       
  
 CÓMO 
 
 1. Se hace seguimiento sobre el documento de Adaptación Curricular 
Significativa: evaluación y propuesta de las modificaciones oportunas. Dicha 
adaptación se hace en base al informe 
psicopedagógico. La responsabilidad tanto de la elaboración como del seguimiento 
recaerá sobre el profesorado de PT y el tutor. 
 2. Si hay un cambio significativo en las condiciones personales o 
sociofamiliares del alumnado se abordará un dictamen de escolarización 
extraordinario (a cargo del SPE) que determinará la modalidad de escolarización y 
los recursos necesarios. Dichos cambios afectarán a su ACS. 
 3. El tutor cumplimentará el documento de informe personal con el objetivo 
de hacer constar las medidas o programas dematención a diversidad adoptados y, si 
procede, hacer un trasvase de información de Primaria a Secundaria (en caso de 
cambio de etapa con el correspondiente dictamen de escolarización) o entre cursos. 
 
 ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
 
 
 CUÁNDO 
  • El seguimiento será llevado a cabo en sesiones trimestrales por un equipo 
constituido por los siguientes miembros: tutor y profesorado de área o materia 
implicado. 
 
 
 CÓMO 
 
 1. Se hace seguimiento a través de la evaluación del documento de 
adaptación curricular para alumnado con altas capacidades en el que se explicita el 
programa de enriquecimiento a seguir: evaluación y propuesta de las 
modificaciones oportunas. Dicha adaptación se hace en base al informe 
psicopedagógico. La responsabilidad tanto de la elaboración como del seguimiento 
recaerá sobre el profesor tutor y el  de área o materia. 
 2. El tutor o tutora cumplimentará el documento de informe personal con el 
objetivo de hacer constar las medidas o programas de atención a la diversidad 
adoptados y, si procede, hacer un trasvase de información de Primaria a Secundaria 
(en caso de cambio de etapa) o entre cursos. 
 
 
 3.- Criterios para la toma de decisiones de PROMOCIÓN 
alumnado n.e.a.e.- 
CRITERIOS LEGALES. PRIMARIA 



 

11  

Proyecto de Atención a la Diversidad. Pilar de la Horadada 

 

(Decreto 230 /2007, 31 de julio - Orden de 10 agosto de 2007 - Instrucciones de 17 diciembre 
de 2007) 
 • Corresponde C.C.P. elaborar la propuesta de criterios comunes de 
evaluación para, entre otras cosas, valorar el progreso en relación con la promoción. 
 • Los criterios de evaluación comunes que permitirán decidir sobre la 
promoción se basan en la especificación de aquellos aprendizajes mínimos que 
permitan acceder al ciclo siguiente. 
 • El alumnado promocionará al ciclo o etapa siguiente siempre que el equipo 
docente considere que ha alcanzado el desarrollo de las competencias básicas y el 
adecuado grado de  madurez. 
 • Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le 
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. 
 • Cuando no se cumplan las condiciones señaladas anteriormente, el alumno 
permanecerá un año más en el mismo ciclo. 
 • A efectos de toma de decisiones sobre promoción se tendrá en cuenta 
como criterio fundamental el grado de adquisición de las competencias básicas. 
 •  La decisión de que un alumno no promocione de ciclo, corresponde al 
tutor, oído el equipo docente directo, el ciclo y la C.C.P. Se adoptará cuando quede 
garantizado que se han      aplicado todas las medidas de atención a la 
diversidad y que éstas no han dado los resultados previstos. 
 • Cuando se decida que un alumno o alumna no promocione permanecerá 
un año más en el mismo ciclo. Esta medida sólo se podrá adoptar una sola vez a lo 
largo de la Educación  Primaria y deberá ir acompañada de un  plan 
específico de refuerzo y recuperación. 
            • La ampliación para los alumnos o alumnas con nee de la permanencia de un 
año más de los establecidos con carácter general sólo será de aplicación para este 
alumnado. 
 • A tales efectos se consideran alumnos con nee los que presenten algún 
tipo de discapacidad o trastornos graves del comportamiento, acreditadas 
mediante informe  psicopedagógico del SPE. 
 • La permanencia extraordinaria debe emplearse una vez agotadas las 
permanencias ordinarias y siempre que no sobrepasen el límite de edad establecido 
para este alumnado en la  etapa (14 años). 
 • El equipo docente, asesorado por el S.P.E. y oídos el alumno y padres o 
tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con 
nee con ACIS pueda      prolongarse un año más,  siempre que ello favorezca 
su integración socioeducativa. 
 (Decreto 231 /2007, 31 de julio - Orden de 10 agosto de 2007 - Instrucciones de 17 
diciembre de 2007 ) 
 CRITERIOS GENERALES 
  
 • En el Centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social del   
alumno en su grupo. 
 • En el Centro la no promoción se estudiará individualmente con las pruebas 
elaboradas a tal fin y que responden a los criterios de promoción fijados por el 
centro. 
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 • Si el alumnado ha seguido un programa o medida de atención a la 
diversidad, la promoción también se decidirá en función de la evaluación obtenida 
en el mismo. 
 
 PERMANENCIA EXTRAORDINARIA PROCEDIMIENTO ALUMNOS CON N.E.A.E 
 
 La permanencia de un año más de lo establecido con carácter general en la 
etapa de E. Infantil y Primaria se reservará: 
 � Para los alumnos con n.e.a.e. de Infantil: cuando se estime que dicha 
permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil o será 
beneficiosa para su  socialización.  La petición será tramitada por la dirección del 
centro, a propuesta del maestro tutor, basada en el informe del SPE, previa 
aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un  informe sobre la 
procedencia de dicha autorización. 
 � Para los alumnos con n.e.e. de Primaria: el equipo docente, asesorado por 
el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los tutores legales, 
podrá adoptar la  decisión  de que la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 
prolongarse un año más, siempre que ello favorezca  su  integración 
socioeducativa. 
 
 • En el Centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social del 
alumno en su grupo. 
 • Se estudiará la posibilidad de la segunda repetición de acuerdo con los 
criterios fijados en la ACIS. 
 
 
 PROMOCIÓN ALUMNADO CON N.E.E 
 
 • En el Centro la promoción se estudiará individualmente, de acuerdo con los 
criterios fijados en la ACIS. Mientras tanto los alumnos promocionarán con su grupo 
de referencia,  aunque no hayan alcanzado los objetivos previstos. 
 • En el Centro la promoción de este alumnado tendrá en cuenta los recursos 
personales y materiales disponibles y las características del grupo receptor. 
 • En la promoción de Primaria a Secundaria se tendrán en cuenta los 
recursos humanos y materiales con los que cuenta el centro de acogida. 
   
 PROMOCIÓN ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
 
 • El alumnado con Sobredotación (percentil > a 75 en capacidades 
cognitivas, aptitudes intelectuales y creatividad) y con Talentos complejos 
(percentil > 80 en, al menos, tres  capacidades) puede optar por medidas de 
flexibilización: las propone la dirección del centro, previo trámite de audiencia a los 
padres y las autoriza la Consellería de Educación: 
 a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la 
educación primaria. 
 b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 
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 4.- Recursos Humanos para la atención al alumnado con n.e.a.e. 
 
 En el centro contamos con especialista en Pedagogía Terapéutica  
 FUNCIONES: 
 

a) Participar, como miembro activo, en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

b) Coordinar con el psicopedagogo-a del centro y con los tutores, mediante el 
horario establecido al efecto, la detección, valoración y seguimiento de los 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

c) Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares. 
d) Intervenir directamente con el alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales, evaluando el proceso de aprendizaje junto con el 
tutor o tutora y los demás maestros. 

e) Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales de los alumnos y 
alumnas con los que interviene a fin de conseguir la mayor colaboración e 
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

f) Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la educación del 
alumnado con n.e.e. 

 
 CRITERIOS DE PRIORIDAD: 
 
El maestro o maestra de Educación Especial de la especialidad Pedagogía 
Terapéutica establecerá las siguientes prioridades en su dedicación horaria: 

• Atención al alumnado con n.e.e. permanentes que, en el propio centro, cursa 
estudios correspondientes al 2º Ciclo de Educación Infantil. 

• Atención al alumnado de Educación Primaria con n.e.e. permanentes cuya 
ACIS comprenda la totalidad de las áreas o todas las áreas instrumentales: 

� Castellano: Lengua y Literatura 
� Valenciano: Lengua y Literatura 
� Matemáticas 

• Atención al alumnado de Educación Primaria con n.e.e. permanentes cuya 
ACIS afecte a alguna de las áreas instrumentales. 

• Atención al alumnado de Educación Primaria con n.e.e. temporales cuya ACIS 
afecte a todas o a alguna de las áreas instrumentales. 

• Atención al alumnado de Educación Primaria con dificultades manifiestas de 
aprendizaje en las áreas instrumentales. 

• Atención al alumnado que, en el propio centro, presenta n.e.e. derivadas de 
sobredotación intelectual. 

 
 En el centro contamos con especialista en AUDICIÓN Y LENGUAJE  
 FUNCIONES:  

• Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de 
problemas relacionados con el lenguaje y la comunicación. 
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• Colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares para el alumnado 
con n.e.e. En el ámbito de su competencia. 

• Intervenir directamente sobre el alumnado que presenta trastornos del 
lenguaje y la comunicación. 

• Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales de los alumnos y 
alumnas con los que interviene a fin de conseguir una mayor colaboración e 
implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la educación del 
alumnado con n.e.e. 

 
 
 PRINCIPALES PATOLOGÍAS QUE SE TRATARÁN SON: 
A nivel orientativo, las sesiones de atención al alumnado serán: 

1. Alumnos y alumnas con afasia y disfasia y alumnos con deficiencia auditiva 
severa y profunda: 5 sesiones semanales 

2. Alumnos y alumnas con deficiencia auditiva media: 3 sesiones semanales. 
3. Alumnos y alumnas con retraso simple del lenguaje: 3 sesiones semanales. 
4. Alumnos y alumnas con disartrias: 2 sesiones semanales. 
5. Alumnos y alumnas con disglosia: 2 sesiones semanales. 
6. Alumnos y alumnas con disfemia que dificulte gravemente su comunicación. 

Alumnos y alumnas con disfonía: 2 sesiones semanales. 
7. Alumnos y alumnas con otras dificultades relacionadas con el lenguaje: 1 

sesión semanal. 
 
 CRITERIOS DE PRIORIDAD: 
Serán de atención preferente en Audición y Lenguaje aquellos alumnos y alumnas 
que presenten trastornos del lenguaje que afecten gravemente su desarrollo 
cognoscitivo y sus posibilidades de acceso al currículo, así como los alumnos o 
alumnas con gran afección en la expresión verbal que dificulte seriamente su habla. 
La intervención en Audición y Lenguaje se determinará en función de la patología 
(tal y como aparece a continuación) y de la edad del alumno o alumna (tendrán 
atención prioritaria los niños o niñas de menor edad), según el orden siguiente de 
preferencia: 

1. Alumnos y alumnas con afasia y disfasia y alumnos con deficiencia auditiva 
severa y profunda. 

2. Alumnos y alumnas con deficiencia auditiva media. 
3. Alumnos y alumnas con retraso simple del lenguaje. 
4. Alumnos y alumnas con disartrias. 
5. Alumnos y alumnas con disglosia. 
6. Alumnos y alumnas con disfemia que dificulte gravemente su comunicación. 

Alumnos y alumnas con disfonía. 
7. Alumnos y alumnas con otras dificultades: dislalias, retraso del lenguaje 

asociado a deficiencia intelectual, desorganización del lenguaje como 
consecuencia de trastornos de la personalidad,...etc. 
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La determinación del alumnado que deba ser atendido por estos especialistas 
deberá realizarse en función del Informe psicopedagógico realizado por los 
profesionales del Servicio Psicopedagógico Escolar. 
Este informe incluirá necesariamente la valoración del especialista en Audición y 
Lenguaje. 
 
   
 En el centro contamos con Educadora de Educación especial 
 
 FUNCIONES 
 
 • Atender bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo 
directivo, la realización de actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los 
disminuidos  
 • Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboren los órganos 
colegiados o equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 
 • Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, 
comportamientos de autoalimentación, hábitos de higiene y aseo. Esta función 
deberán ejercerla en los puestos, con los    discapacitados cuya discapacidad lo 
requiera, en la ruta de transporte, aulas, en el comedor, aseos u otros 
establecimientos similares,  dentro del recinto del centro o en otros        
entornos fuera del mismo donde la población atendida participe en actividades 
programadas. 
 • Colaborar en la vigilancia de recreos y clases. 
 • Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo 
técnico, en las relaciones Centro-familia.. 
 • Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas 
anteriormente y que estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 
 
  
 En el centro contamos con la Atención del Equipo de Orientación Educativa 
de la Zona.  
 
 FUNCIONES:  
 • Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del 
Proyecto de Centro y del Proyecto Curricular, en los aspectos más estrechamente 
ligados a la orientación educativa    y atención a la diversidad 
 • Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de 
evaluación tanto de los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los 
procesos de enseñanza. 
 • Colaborar con los Centros del profesorado y las aulas de Extensión en la 
formación, apoyo y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de la 
orientación educativa. 
 • Atender las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos y 
alumnas que lo requieran y proponer la modalidad de escolarización más adecuada 
en cada caso. 
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 • Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de 
aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y colaborar en la aplicación de 
las medidas   educativas oportunas. 
 • Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y 
diversificación curricular de los centros de la zona. 
 • Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo 
de programas formativos de padres y madres de alumnos. 
 • Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación 
educativa e intervención psicopedagógica que sean de utilidad para el profesorado. 
 
 TAREAS ESPECÍFICAS:  
 Los orientadores y las orientadoras: 
 • Asesorarán al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
 • Coordinarán el proceso de evaluación y la elaboración del informe de 
evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y el dictamen de       escolarización cuando proceda 
 • Asesorarán en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y 
extraordinarias de atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de 
programas de prevención de   dificultades de aprendizaje. 
 • Asesorarán a las familias o tutores legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo 
 
 Los maestros y maestras de apoyo a la compensación educativa: 
 
 • Participarán en el diseño y aplicación de programas específicos de 
compensación educativa. 
 • intervendrán en los procesos de escolarización y seguimiento escolar del 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas. 
 • Formarán parte de las comisiones de seguimiento y prevención del 
absentismo escolar que, en su caso, puedan constituirse, en colaboración con otras 
administraciones e instituciones  sociales del entorno. 
 • Desarrollarán cuantas actuaciones sean precisas para asegurar la 
continuidad de la escolarización del alumnado en situación desfavorecida por 
razones socioculturales. 
 
 Los maestros y maestras especialistas en audición y lenguaje 
 
 • Prestarán atención educativa especializada al alumnado que presenta 
dificultades graves en el lenguaje oral y escrito. 
 • Realizarán la valoración de las de las necesidades educativas especiales 
relacionadas con la comunicación y el lenguaje, colaborando en la evaluación 
psicopedagógica y en el   desarrollo de las adaptaciones curriculares individuales. 
 • Facilitarán el intercambio de experiencias, programas y/o materiales entre 
los especialistas de audición y lenguaje de los centros de la zona. 
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 En el centro contamos con la Atención del Departamento de Orientación del 
centro 
 
 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 • Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación 
y acción tutorial y en la del plan de convivencia, contribuir al desarrollo y a la 
aplicación de los mismos,  planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer 
efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 
mediación y la resolución pacífica de los   conflictos. 
 • Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 
curricular y de cualificación profesional inicial, en sus aspectos generales, y 
coordinar la elaboración de la  programación de los ámbitos, en cuya concreción 
deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que 
los integran. 
 • Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 
diversidad del alumnado y en la   prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje. 
    Otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo 
   
 
 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL/LA ORIENTADOR/A  
 
 Orientadores y orientadoras: 
 • Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo 
con el equipo directivo  
 • Realizar la evaluación psicopedagógica de acuerdo con la normativa 
vigente 
 Consideraciones: 
 a) Para el alumnado de nuevo ingreso en el centro, partir de la información 
que al respecto facilite el centro de procedencia y, en su caso, el EOE de la zona. 
 b) En el resto de los casos se basará en la información que el Orientador u 
Orientadora recabe de la persona que ejerza la tutoría y del profesorado que en el 
momento de comenzar el  proceso imparta docencia al alumno o alumna. 
 c) Los resultados de esta evaluación se recogerán en un informe 
psicopedagógico que contendrá al menos los aspectos recogidos en la normativa. 
 d) El desarrollo de las orientaciones para la intervención, que se faciliten en 
el informe a que hace referencia el subapartado anterior, se regirá por lo que al 
respecto se establezca en el Proyecto Curricular de Centro, teniendo siempre en 
cuenta que la elaboración de las ACIs son responsabilidad del PT junto al tutor y el 
desarrollo de las adaptaciones es responsabilidad, en cada caso, del 
correspondiente titular de la tutoría y del resto del Equipo Docente. 
 • Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
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 • Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas 
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito 
escolar. 
 • Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las 
orientadas al alumnado que   presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
 • Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
 • Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 
facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo 
directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de 
acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
 • Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 


