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INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en base a la Orden
15 de Enero de 2021 y aclaraciones de  3 mayo de 2021

Existen tres grandes categorías para organizar la respuesta educativa:

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones
de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización
de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

Tienen  como  finalidad dar  respuesta  a  las  diferencias  en  competencia  curricular,
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y
metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias
clave de la etapa. 

Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento. 1º y 4º ESO

Apoyo en grupos ordinarios  mediante un  segundo profesor o profesora
dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado
que presente desfase en su nivel curricular.

ESO

Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental ESO

Agrupamientos  flexibles para  la  atención  del  alumnado  en  un  grupo
específico.  Esta  medida,  que  tendrá  un  carácter  temporal  y  abierto,  deberá  facilitar  la
inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el
alumnado necesitado de apoyo

ESO

Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.

ESO y BACH
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Metodologías  didácticas  basadas  en  el  trabajo colaborativo en  grupos
heterogéneos,  tutoría  entre  iguales  y  aprendizaje  por  proyectos  que
promuevan la inclusión de todo el alumnado

ESO

Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la
inclusión

BACH

Actuaciones  de coordinación en el  proceso de  tránsito entre etapas  que
permitan  la  detección  temprana  de  las  necesidades  del  alumnado  y  la
adopción de las medidas educativas.

ESO Y BACH

Actuaciones de prevención y control del  absentismo que contribuyan a la
prevención del abandono escolar temprano.

ESO Y BACH

Distribución  del  horario  lectivo  del  bloque  de  asignaturas  de  libre
configuración autonómica

ESO

Además de ellas, a nivel de aula, te propongo estas  medidas ordinarias  que todo
docente puede aplicar en el aula con todo el alumnado y, en especial, con el alumnado neae. 

Para ubicación
del alumnado

 Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del 
alumno para evitar distracciones.

 Situar al alumno cerca del profesor/a

 Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad

 Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el material 
necesario para desempeñar la tarea.

Medidas para 
reforzar la 
AUTONOMÍA

 Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de 
atención

 Proponer al principio tareas de fácil resolución.

 Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y 
corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar)

 Dar tiempo extra

 Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes.

 Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos o pegatinas 
(buena letra, margen, no errores,..)

 Reforzar al alumnado que demuestra un comportamiento centrado en la
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tarea.

 Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la clase cuando no 
está trabajando (mejor en privado y como una observación).

 Realizar anotaciones positivas en su agendas o libretas valorando sus 
logros aunque sean pequeños o introducir post it con notas para casa.

 Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa

 Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando 
la realización de la tarea en lugar de llamarle la atención en público

 Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, comienzo y 
finalización, requisitos,…)

Medidas para 
reforzar la 
AUTOESTIMA

 Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.

 Evitar la acusación, ridiculización con asertividad y mensajes en 
primera persona. Ej: “me siento triste cuando no traes el trabajo porque veo que no
avanzas todo lo que podrías”

 Trabajar la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser 
aceptado, a la inestabilidad emocional,…)

 Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su 
lugar de forma auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo 
sugerencias de cambio.

 Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades, 
destacando las primeras y ofreciendo alternativas de mejora para las 
segundas.

 Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar 
adecuadamente” en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa 
desordenada”

 Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus 
fortalezas. Por ej: aprovechar sus conocimientos de informática para 
encender la pantalla digital

Explicaciones 
o 
Instrucciones 
durante la 
sesión

 Intercala tiempos de explicación y trabajo personal.

 Simplifica al máximo las instrucciones de las tareas

 Presenta la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información
visual (visual thinking) que les guíe en la realización de la tarea.

 Ofrece modelos claros de ejecución y ejemplos.
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 Asegura la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios 
preguntando al alumnado con dificultades que las repita.

Metodologías 
activas

 Utiliza técnicas de aprendizaje cooperativo, aquí te dejo enlaces con 
más información:

◦ https://view.genial.ly/60854465bff4780d30658b6a  

◦ https://drive.google.com/file/d/1tXPHFNiaIPgibJ-  
A0Ww0hGF4cJoDxJxf/view?usp=sharing

◦ https://view.genial.ly/5f5f7f3179626a0d71281bad  

En la 
Evaluación...

 Da 5 min. A toda la clase para organizar el material necesario y 
asegúrate que el alumnado con más dificultades tiene todo el 
material.

 Asegúrate que lee los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para 
comprobarlo, puedes subrayar con fluorescente las palabras clave

 Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita.

 Diseña dos sesiones de evaluación en días diferentes.

  Propón evaluaciones más breves.

 Sustituye la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con 
dificultades lectoescritoras.

 Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar

 Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc.

 En lugar de preguntas de más desarrollo, diseña cuestiones para unir 
con flechas, realizar un esquema, completar palabras que faltan…

 utiliza otros métodos de evaluación como el portfolio, las producciones
escolares, las participaciones en clase,… llevando un registro de las 
mismas.

 Presenta las preguntas de forma secuenciada y separada. Por ej: una 
en cada folio si existen problemas de atención-

 Selecciona sólo lo básico para la prueba escrita, lo que queremos es 
que aprenda en función de esa “poda” de contenidos.

 Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, 
incluyendo anotaciones como ayudas atencionales.

◦ Ejemplo NO ADAPTADO: “Copia los versos 2 y 3º del 
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poema, rodea las palabras que se repiten y escribe cómo 
se llama este tipo de repeticiones.

◦ Ejemplo ADAPTADO:

▪ 1: Copia los versos 2º y 3º

▪ 2: Rodea las palabras que se repiten en el 
poema

▪ 3: Contesta, ¿cómo se llaman este tipo de 
repeticiones?

 Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con 
menor número de preguntas.

 Evita que copien enunciados, deben centrarse sólo en la realización de
los ejercicios.

 Prioriza problemas de la vida real para potenciar un aprendizaje 
significativo

(información extraída de la Guía rápida de atención a la diversidad para 
equipos docentes 2021-2022 del EOE Ugíjar de Granada)

PROGRAMA CARACTERÍSTICAS ALUMNADO DESTINATARIO

Programa de 
refuerzo del 
aprendizaje

Sustituyen a:

- ACNS,

- Planes 
específicos 
personalizados 
para el alumnado 
que no 
promocione de 
curso y a

 Para asegurar los aprendizajes de las 
materias y seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de ESO.

 Se podrán proponer como medida 
individualizada en la evaluación 
psicopedagógica del alumnado NEAE: 
sustituirán a las adaptaciones 
curriculares no significativas.

 En el horario lectivo correspondiente a las 
distintas asignaturas, preferentemente en 
el aula.

 Se aplicarán en cualquier momento del 
curso tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidos a garantizar 

 No haya promocionado de 
curso de ESO o BACH 
(alumnado repetidor)

  Aún promocionando de 
curso, no supere alguna de 
las materias o ámbitos del 
curso anterior.  ESO o BACH
(alumnado con pendientes)

 Alumnado DIA.

 Alumnado de 
Compensatoria (COM).

 A juicio del tutor/a, el 
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- Programas de 
refuerzo para la 
recuperación 
delos aprendizajes
no adquiridos.

los aprendizajes que deba adquirir el 
alumnado para continuar su proceso 
educativo

 Se incluirán en las programaciones 
didácticas

 Son medidas de atención individualizada, 
por lo que no podrán implementarse de 
manera general para un grupo-clase.

 El profesorado que lleve a cabo estos 
programas,en coordinación con el tutor/a 
del grupo, así como con el resto del equipo 
docente, realizará a lo largo del curso el 
seguimiento de la evolución del alumnado.

 Se informará periódicamente a las familias 
de la evolución del alumnado al que se le 
apliquen estos programas

departamento de 
orientación y/o el equipo 
docente, que presente 
dificultades en el 
aprendizaje que justifique 
su inclusión (no se requiere 
desfase de un curso)

 Alumnado NEAE que 
requiera de evaluación 
psicopedagógica.

 Alumnado con dificultades 
que no presenta NEAE.

Programa de 
refuerzo de 
materias 
generales del 
bloque de 
troncales en

1º ESO

 Para asegurar los aprendizajes de LCL, MAT y
primera lengua extranjera.

 Se incluirán en el horario semanal de libre 
disposición.

 El alumnado participante en el programa, 
con carácter general, no podrá ser superior a
15.

 No contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas ni en el expediente e 
historial académico del alumnado.

 Se informará periódicamente a las familias 
de la evolución del alumnado al que se le 
apliquen estos programas

 Se elimina la posibilidad de exención de la 
materia de libre configuración autonómica.

 Accede a 1o de ESO y 
requiere refuerzo en LCL, 
MAT o 1a LEx, según el 
informe final de Primaria

 No ha promocionado a 2º y 
requiere refuerzo según la 
información del consejo 
orientador de final del curso 
anterior.

 Alumnado en el que se 
detecten dificultades en 
cualquier momento del curso 
en LCL, MAT o 1a LEx.

Programa de 
refuerzo de 
materias 
generales del 
bloque de 
troncales en 4º
ESO

 Para facilitar la superación de las dificultades
en estas materias.

 En el horario de una de las materias 
específicas de opción o de libre configuración
autonómica

 El alumnado participante en el programa, 
con carácter general, no podrá ser 
superior a 15.

 Que durante el curso o 
cursos anteriores haya 
seguido un PMAR.

 Que, repitiendo 4º, 
requiera refuerzo según 
el consejo orientador del 
curso anterior.
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 El alumnado quedará exento de cursar 
una de las materias del bloque de 
asignaturas específicas de opción o de 
libre configuración autonómica. En todo 
caso, deberá cursar una materia 
específica.

 Se informará periódicamente a las 
familias de la evolución del alumnado 
al que se le apliquen estos programas

 Que, procediendo de 3º 
ordinario, promocione a 
4º y requiera refuerzo 
según el consejo 
orientador del curso 
anterior.

Programa de 
profundización

 Consistirán en un enriquecimiento de 
los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de 
evaluación.

 Se desarrollan en el horario lectivo de 
las materias objeto de enriquecimiento

 mediante actividades que supongan, 
entre otras, el desarrollo de tareas o 
proyectos de investigación que 
estimulen la creatividad y la 
motivación.

 Alumnado altamente 
motivado para el 
aprendizaje.

 Alumnado que presenta 
altas capacidades 
intelectuales.

 Para alumnado de ESO o 
BACH.

Programa de 
refuerzo de 
aprendizajes 
no adquiridos 
en FPB

 El alumno debe asistir obligatoriamente 
al centro para el desarrollo de este 
programa.

 En primer curso se desarrolla entre la 
primera y la segunda convocatoria.

 En segundo curso se desarrollan en el 
mismo periodo que el ordinario para el 
módulo de FCT.

 Alumnado que no ha 
superado algún módulo 
profesional con el fin de 
prepararlo para la 
segunda convocatoria.

 Alumnado que no se ha 
incorporado a la FCT por 
no haber superado algún 
módulo profesional.

 Alumnado que se ha 
incorporado a la FCT con 
algún módulo profesional 
no superado.

Programa de 
mejora de 
competencias 
en FPB

 Sirven  para afianzar e incrementar 
competencias adquiridas.

 Se aplican con carácter obligatorio 
durante el periodo comprendido entre 
las semanas 3 y 35 del curso académico

 Alumnado que haya 
superado algún módulo 
profesional en primera 
convocatoria
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 En este caso se aplicarán entre las 
semanas 26 y 35 del curso académico

 Alumnado de 2º que no 
realice la FCT por tener 
módulos profesionales 
que lo impidan

Planes para la 
adquisición de 
aprendizajes 
en FPB

 Tienen como objetivo ayudar a mejorar 
conocimientos conceptuales y 
habilidades prácticas de los módulos 
superados

 Alumnado repetidor que, 
por tener más de 16 
años, opte por 
matricularse en los 
módulos profesionales 
superados

Los  programas  de  refuerzo  del  aprendizaje  para  alumnado  neae,  así  como  los
programas de profundización para alumnado de altas capacidades, deberán estar alojados en
Séneca.  La ruta de acceso es Alumnado » Gestión de la orientación » organización de la
respuesta educativa » programa de atención a la diversidad ANEAE » programas de refuerzo
Aneae Ed. Básica o programas de refuerzo Aneae Bachillerato o programas de profundización
(según corresponda).

Es  el  tutor/a  quién  debe iniciar  la  creación  de  la  medida  en  Séneca  y  habilitar  al
profesor/a  de  la  materia  objeto  de  la  misma,  quién  deberá  cumplimentar  la  propuesta
curricular para que el tutor/a pueda finalizar y bloquear dicha medida. (Se darán indicaciones
próximamente)

Se  consideran  medidas  específicas  de  atención  a  la  diversidad  todas  aquellas
propuestas  y  modificaciones en los  elementos organizativos y  curriculares dirigidas a dar
respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo  que  no  haya  obtenido  una  respuesta  eficaz  a  través  de  las  medidas
generales de carácter ordinario. 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir
en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad,
que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una
atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

Apoyo dentro del aula por profesorado especialista en Pt o AL u otro 
personal. Excepcionalmente se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

ESO
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intervención especializada.

Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo

ESO, FPB,

Atención educativa al alumnado por situaciones personales de 
hospitalización o de convalecencia domiciliaria

ESO Y BACH

Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 
capacidades

ESO Y BACH

Permanencia extraordinaria (sólo alumnado NEE) ESO

Escolarización en un curso inferior al que le corresponde por edad para 
alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. (para quienes 
presenten un desfase de más de dos cursos)

ESO

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y 
presenta graves carencias en la comunicación lingüística.

ESO

Fraccionamiento del currículo, para alumnado neae, alumnado que se encuentre 
en situación personal de hospitalización o convalecencia domiciliara, alumnado que curse 
simultáneamente bachillerato y enseñanzas profesionales de música o danza, alumnado que 
acredite la condición de deportista de alto nivel.

BACH

Exenciones de materias, para alumnado neae. Pueden ser objeto de exención 
las materias de educación física y segunda lengua extranjera, total o parcial. Para la materia 
de primera lengua extranjera I y II, sólo se podrá realizar una exención parcial al tratarse de 
una materia general del bloque de troncales.

BACH

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

Adaptaciones 
curriculares de
acceso

 Son modificaciones en los elementos físicos para el 
acceso a la información, a la comunicación y a la 
participación.

 Propuestas por el orientador/a.

 Requieren de evaluación psicopedagógica.

 Su aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al 
equipo docente y al profesorado especialista.

Alumnado NEE
en ESO, FPB, 
BACH
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 En ciclos formativos de grado medio y grado 
superior, se procurarán, en coordinación con la 
Delegación Territorial, los recursos humanos y materiales 
necesarios que promuevan el acceso al currículo de estas 
enseñanzas.

Adaptaciones 
curriculares 
significativas

 Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de 
evaluación en el área adaptada, la modificación de los 
elementos del currículo, incluidos los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación.

 Requieren de evaluación psicopedagógica.

 Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un 
desfase curricular de al menos dos cursos en el área y el 
curso en que se encuentre escolarizado.

 Su elaboración corresponderá al profesorado especialista
de NEE, con la colaboración del profesorado del área y el
asesoramiento de los EOEs.

 La aplicación, seguimiento y evaluación serán 
compartidas por el profesorado que las imparta y por el
profesorado especializado para la atención al alumnado 
NEE.

 La evaluación se realizará tomando como referente los 
objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones.

Alumnado NEE
en ESO

Alumnado NEE
en FPB (sólo en 
los módulos de 
aprendizaje 
permanente)

Adaptaciones 
curriculares 
para 
alumnado con 
altas 
capacidades

 Requiere de evaluación psicopedagógica.

 Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, 
en su caso, de flexibilización del periodo de 
escolarización.

 Supondrá la modificación de la programación didáctica 
con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 
educativos superiores.

 La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de
las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del 
profesorado del área, con el asesoramiento del EOE y la
coordinación del tutor/a.

Alumnado 
NEAE por altas
capacidades 
en ESO y BACH
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