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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es un documento de planificación incluido 

dentro del Proyecto Educativo de Centro (PEC) que, a su vez, es parte del Plan de Centro.  

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser el contexto en torno al cual se 

articulan las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir sobre la 

realidad que estamos tratando. Como parte integrante del Plan de Centro, el objetivo 

fundamental del PAD será conseguir una educación individualizada y de calidad para 

todo el alumnado del centro, y fundamentalmente, para aquellos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, se fijan los principios y fines que regirán la atención del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entre ellos están: 

• Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 

con carácter general en la propia Ley. 

• Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la 

comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave 

de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad 

socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde 

al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

• Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las 

necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el 

apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada 

y se regirá por los principios de normalización e inclusión. 
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• Garantizar la escolarización regular de este alumnado, asegurar la participación de la 

familia en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de 

aquél. 

• Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado 

asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la 

educación de sus hijos. 

La Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, de reciente 

publicación, establece: 

 

• Los menores en protección serán considerados alumnado NEAE, consideración que se 

hará extensiva a quienes hayan sido adoptados, durante el tiempo que se requiera en 

función de sus necesidades. Con este fin, los servicios especializados del sistema 

educativo llevarán a cabo la evaluación psicopedagógica de los menores en protección, 

a fin de determinar las medidas de atención educativa que precisen, así como la 

detección y atención temprana de posibles trastornos de desarrollo. 

(Art. 130 de La Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía) 

 

Igualmente, interesa referirse al Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de 

Gobierno, por el que se toma conocimiento del Protocolo de Atención a Personas con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, el cual, en el apartado 3 del 

Protocolo, establece los pasos que se deben tomar en el centro educativo cuando se 

tienen sospechas de un posible caso: 

 

1. Reunión del equipo docente, donde se analizarán los indicios detectados, se valorará 

la eficacia de las medidas que se vienen aplicando, se tomarán decisiones sobre la 

continuación de dichas medidas o la aplicación de medidas nuevas y se establecerá un 

cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. 

2. Reunión con la familia para informarles de las decisiones y acuerdos adoptados y de 

las medidas que se van a aplicar. Si tras la aplicación de las medidas durante un periodo 

no inferior a tres meses se evidencia que no han sido suficientes o no se aprecia mejora, 

se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica. Esta solicitud  también se podrá realizar antes de agotar el plazo de 
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tres meses si se evidencia un agravamiento de las circunstancias o si se aprecian indicios 

evidentes de NEAE que requieren atención específica. 

 

3. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica, que contará con los 

siguientes pasos: 

o Reunión del equipo docente 

o El orientador/a establecerá los criterios de priorización establecidos en las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

o Si hubiera solicitudes de inicio del protocolo de evaluación psicopedagógica por parte 

de servicios externos de otras administraciones públicas, las personas responsables de 

dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de TDAH en el contexto escolar 

o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente. 

o Una vez aplicados los criterios de priorización, el orientador/a realizará un análisis de 

las intervenciones realizadas hasta el momento y de las circunstancias que han motivado 

la solicitud. 

 

o Tras la finalización del análisis: 

- Si el procedimiento no se ha hecho correctamente, el orientador/a lo pondrá en 

conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas oportunas. 

 

- El orientador/a podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de 

evaluación psicopedagógica y en este caso elaborará un informe exponiendo las 

actuaciones realizadas que justifiquen esta decisión, y una propuesta de medidas 

generales de atención que conformarán la respuesta educativa al alumno/a. Este 

informe se entregará al tutor/a para que coordine, junto con el equipo docente, la 

aplicación de estas medidas e informará a la familia de la decisión adoptada y de la 

respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe quedará reflejado en el 

informe de final de curso.  

 

- Si concluye que el alumno/a presenta indicios de TDAH, requerirá la realización de la 
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correspondiente evaluación psicopedagógica. 

(Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad) 

En nuestro centro, los principales objetivos de atención a la diversidad tienen que ver 

con la compensación de las desigualdades socioeducativas de nuestro alumnado por 

factores sociales, económicos, culturales, o de otra índole.  

Esta diversidad, por tanto, requiere enfoques diversos y distintos grados de ayuda 

educativa que debe partir de la competencia inicial del alumnado e intentar desarrollar 

opciones de enseñanza/ aprendizaje alternativas y adaptadas a cada persona. Esto nos 

conduce a una diversificación de procedimientos a seguir e implica la responsabilidad 

de todo el profesorado en una actuación coherente y coordinada. 

 

 

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 2º CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

• Estarán orientadas a responder a las necesidades educativas de cada niño y niña y a 

la consecución, por parte de todos ellos, de los objetivos de la etapa, sin que 

supongan, en ningún caso, una discriminación que les impida alcanzar dichas metas. 

• Las propuestas educativas para atender la diversidad tendrán como referencia 

modelos inclusivos, integradores y no discriminatorios. 

• Los centros establecerán las medidas que permitan atender la diversidad del 

alumnado, en lo que se refiere a los diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje, a las 

necesidades educativas especiales y a sus condiciones sociales y culturales, buscando 

la respuesta que mejor se adapte al alumnado. 

• Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán 

parte de nuestro proyecto educativo. 
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(Art. 12 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía) 

Además de las medidas de carácter general, en el segundo ciclo de educación infantil 

se aplicarán aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y 

actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 

NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas 

específicas de carácter educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos 

personales y materiales que se consignan en el dictamen de escolarización). 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con 

objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma 

prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de 

carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la 

realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de 

evaluación psicopedagógica. 

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en el 2º ciclo de educación 

infantil son las siguientes: 

• Adaptaciones de Acceso (AAC). 

• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

• Programas Específicos (PE). 

• Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales 

(PECAI). 

• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). 

• Permanencia Extraordinaria (Sólo para alumnado NEE). 
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(Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa) 

Los aspectos más destacados de algunas de estas medidas específicas de carácter 

educativo se pueden consultar en el documento que los recoge para la etapa de 

educación primaria. 

 

3. LEGISLACIÓN; NORMATIVA DE REFERENCIA: 

• Normativa reguladora de las distintas enseñanzas. 

• Circular informativa de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, sobre los cambios introducidos en las 

Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de 

educación primaria, secundaria y bachillerato. 

• Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las 

Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato. 

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PAD  

a) Promover una cultura escolar basada en la atención a la diversidad desde una 

perspectiva inclusiva, para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado.  
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b) Favorecer una cultura de colaboración entre todos los miembros de la escuela: 

colaboración y cooperación del alumnado, del profesorado, de las familias… Todo el 

profesorado se implica en la respuesta a la diversidad, que es responsabilidad de todo 

el profesorado.  

c) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa 

(profesorado, alumnado, familias, personal no docente,...) en las acciones de atención a 

la diversidad del Centro.  

d) Crear una comunidad educativa acogedora y colaboradora en la que cada alumno y 

alumna sea valorado y consiga el máximo desarrollo de sus capacidades, promoviendo 

así una educación de calidad para todos.  

e) Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como compensador de las 

desigualdades socioculturales y personales del alumnado.  

f) Responder a las necesidades de cada alumno desde una educación personalizada y en 

función de los recursos disponibles.  

g) Favorecer la flexibilidad de la organización de los distintos recursos personales y 

materiales, adaptándonos a la realidad del Centro en cada momento.  

h) Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo e integrado dentro 

de la labor tutorial y con la colaboración de los especialistas.  

i) Utilizar una metodología variada y adaptada a las distintas circunstancias y al 

alumnado.  

j) Priorizar la comunicación oral y las distintas áreas instrumentales (competencia 

lingüística y matemática)  
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k) Promover la Competencia social y ciudadana, así como el reconocimiento y la riqueza 

de nuestra diversidad cultural, en un entorno de cooperación, solidaridad y tolerancia.  

l) Conocer y valorar distintos aspectos de la cultura andaluza, entendiendo el 

aprendizaje como un proceso de construcción social en un sentido amplio.  

m) Incorporar en nuestra práctica diaria el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

n) Facilitar la coordinación y colaboración con otras instituciones y administraciones 

para ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado.  

 

5. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrá en cuenta: 

• Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado. 

(Art. 16.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Primaria en Andalucía, modificado por el Decreto 

181/2020, de 10 de noviembre) 

• La detección temprana del alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 

educativo será una práctica normalizada y contemplada en el plan de detección 

temprana que formará parte del plan de atención a la diversidad del proyecto 

educativo del centro. Con el fin de identificar al alumnado que requiere medidas 

específicas y valorar de forma temprana sus necesidades, la Consejería competente en 

materia de educación adoptará las actuaciones necesarias. 

(Art. 17.2 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 

10 de noviembre) 

• Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a 

sus tutores legales, de las medidas de atención a la diversidad establecidas en el centro 

e individualmente de aquellas que se hayan diseñado para el alumnado que las 
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precise, facilitando a las familias la información necesaria para que puedan apoyar el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

(Art. 17.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 

10 de noviembre) 

• Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son: 

a) Consideración y respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas 

como parte de la diversidad y de la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, 

dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

c) Detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado 

que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las 

medidas de atención a la diversidad deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas 

concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de 

la etapa y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar 

dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la 

etapa. Se debe asegurar un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las TIC 

para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en 

su caso, de los equipos de orientación educativa. 

e) La equidad y la excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 

oportunidades. 

(Art. 11.2 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas) 

• Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de 

atención a la diversidad, entre las que podrán considerar la agrupación en ámbitos de 

conocimiento, la realización de agrupamientos flexibles y no discriminatorios, los 
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desdoblamientos de grupos, el apoyo en grupos ordinarios, los programas de atención 

a la diversidad y las adaptaciones curriculares. 

(Art. 17.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 

10 de noviembre) 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación primaria 

en la Orden de 15 de enero de 2021, y en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 

existen tres categorías: 

• Medidas generales de atención a la diversidad. 

• Programas de atención a la diversidad. 

• Medidas específicas de atención a la diversidad. 
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Cuadro con las medidas de atención a la diversidad para la etapa: 
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Las medidas generales de atención a la diversidad en primaria son: 

• La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de 

medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 

alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 

clave de la etapa. 

• 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. 

• Los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la diversidad 

para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa. 

• Estas medidas 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 la adquisición de las competencias clave de la etapa. 

• Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran (art. 12.4 de la 

Orden de 15 de enero de 2021): 

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.  

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula (cuando tengamos cupo covid) 

- Preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que 

presente desfase en su nivel curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. Cuando el ciclo 

lo valore oportuno. 

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

Cuando el ciclo lo valore oportuno. 

- Esta medida tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del 

mismo en su grupo ordinario y no supondrá discriminación para el alumnado 

necesitado de apoyo. 

e) Acción tutorial. 
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- Como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación 

con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos. 

- Para promover la inclusión de todo el alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas. 

- Para permitir la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción 

de medidas educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

- Para contribuir a la prevención del abandono escolar temprano. 

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica. 

 

5.1. Programas de atención a la diversidad en Primaria. 

 

• El Ceip Ntra Sra de la Candelaria  establecerá los siguientes programas de atención a 

la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización. 

• Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 

adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

• En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna 

no sea adecuado se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. 

• Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 

apliquen dichos programas. 

• El profesorado que lleve a cabo estos programas de refuerzo, en coordinación con 

quien ejerza la tutoría, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

• Estos programas se incluirán en las programaciones didácticas y se desarrollarán 

mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del 

alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas 

asignaturas, preferentemente dentro del aula. 
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• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y criterios de 

evaluación. 

• Son medidas de atención individualizada y no podrán implementarse de manera 

general para un grupo-clase. 

 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad 

• El tutor/a y el equipo docente en la correspondiente evaluación del curso anterior, 

con la colaboración del orientador/a, efectuarán la propuesta y resolución de 

incorporación a estos programas, que será comunicada a los tutores legales. 

• Podrá incorporarse a estos programas el alumnado que sea propuesto por el equipo 

docente en la evaluación inicial o dentro de los procesos de evaluación continua. 

• Estos programas serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas 

que permitan a los centros una organización adecuada a las necesidades del 

alumnado. 

(Art. 16 de la Orden de 15 de enero de 2021. Aclaración de 3 de mayo de 2021 relativa 

a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero 

de 2021 para las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato) 

 

Los aspectos más destacados de estos programas son los siguientes: 

A) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

− Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

− Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica 

del alumnado NEAE. En este caso se incluirán en el sistema de información Séneca y 

sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas. 

− No podrán implementarse de manera general para un grupo-clase. 

− Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas 

asignaturas, preferentemente dentro del aula. 

− Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica 

del alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en el Séneca y sustituirán a las 

adaptaciones curriculares no significativas. 
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− Estarán dirigidos al siguiente alumnado: 

o Alumnado que no haya promocionado de curso. 

o Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las áreas 

del curso anterior. 

o Alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA) en una o varias áreas del 

currículo o en algún ámbito del desarrollo. 

(Circular informativa de 25 de febrero de 2021 sobre los cambios introducidos en las 

Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de 

educación primaria, secundaria y bachillerato) 

o Alumnado NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que presente 

dificultades en una o varias áreas del currículo. 

(Circular informativa de 25 de febrero de 2021 sobre los cambios introducidos en las 

Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de 

educación primaria, secundaria y bachillerato) 

o Alumnado que a juicio de quien ejerza la tutoría, el EOE y/o el equipo docente 

presente dificultades de aprendizaje que justifique su inclusión en el programa (no se 

requiere desfase de un curso): 

- Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa. 

- Alumnado con dificultades que no presente NEAE. 

o Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de 

aprendizaje. 

- Este alumnado, tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la 

diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área 

de Lengua Castellana y Literatura1, en lugar del área de Segunda Lengua  Extranjera. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. Se consignará “Exento” en el 

área de Segunda Lengua Extranjera. El alumnado que haya cursado este programa en 

alguno de los cursos del tercer ciclo podrá incorporarse a las enseñanzas de Segunda 

Lengua Extranjera, siempre que, a juicio del equipo docente, asesorado por el 

orientador/a, y con el conocimiento de los tutores legales, haya superado sus 

dificultades de aprendizaje. 
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(Art. 14 de la Orden de 15 de enero de 2021. Aclaración de 3 de mayo de 2021 relativa 

a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero 

de 2021 para las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato) 

 

B) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

− Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 

respuesta a las necesidades del alumnado. 

− Estarán dirigidos a: 

o Alumnado altamente motivado para el aprendizaje que no presenta NEAE. 

o Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

− Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 

actividades que  supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 

investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

− Se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de 

enriquecimiento. 

(Art. 15 de la Orden de 15 de enero de 2021. Aclaración de 3 de mayo de 2021 relativa 

a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero 

de 2021 para las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato) 
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A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro con los programas de atención a la 

diversidad: 
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5.2. Medidas específicas de atención a la diversidad en la educación primaria 

Además de las medidas de carácter general, en educación primaria se aplicarán aquellas 

medidas específicas de atención a la diversidad previstas tanto en la Orden de 15 de 

enero de 2021 para la etapa de educación primaria como en las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017. 

 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas 

y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas 

actuaciones 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. La propuesta de adopción de 

las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 

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. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, 

entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su 

adecuación a las necesidades de los alumnos y alumnas, la intervención educativa 

impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización 

en modalidades diferentes a la ordinaria. 

 

Las medidas específicas de carácter educativo son: 

a) Apoyo dentro o fuera del aula por profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

- Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella 

y esté convenientemente justificada. 

b) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 
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d) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. 

- Podrá anticiparse un curso académico el inicio de la escolarización de la etapa y/ o 

reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más 

adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. Esta decisión la 

tomará el Equipo Docente con la opinión de Orientación. 

e) Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 

f) Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para 

alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. 

- Para quienes presenten un desfase en su curso de competencia curricular de más de 

un ciclo. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a 

su edad. 

g) Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística. 

- Esta atención específica será, en todo caso, compatible con su escolarización en los 

grupos ordinarios con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal. 

 

h) Programas de adaptación curricular. Estos programas son: 

- Adaptación curricular de acceso. 

- Adaptación curricular significativa. 

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

(Arts. 19 a 22 de la Orden de 15 de enero de 2021. Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

Aclaración de 3 de mayo de 2021 relativa a los programas de atención a la diversidad 

establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación 

primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato). 

 

5.2.1. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

• Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado NEAE y requerirán una 

evaluación psicopedagógica previa. 

• Podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en 

aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos 

humanos asignados al centro. 

• La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 
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 5.2.1.1. Adaptaciones de acceso (AAC). 

• Dirigidas al alumnado con NEE. 

• Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 

alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 

• Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 

comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 

modificación y habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal 

de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 

previstas. 

• Serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del 

dictamen de escolarización. 

• Su aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

• Serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán 

revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o 

extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

• La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del 

censo de alumnado NEAE. 

(Art. 20 de la Orden de 15 de enero de 2021. Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

 

 5.2.1.2. Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

• Irán dirigidas al alumnado NEE, con la finalidad de facilitar su accesibilidad al currículo. 

• Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la 

etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 

de las competencias clave. 

• Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos 

cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 
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Importante: 

• Dirigidas al alumnado NEE que presenta un desfase curricular de al menos dos 

cursos dos cursos en el área objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

(Art. 21.3 de la Orden de 15 de enero de 2021) 

• Así mismo, que presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad 

física o sensorial que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 

evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

• Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en el área, el curso 

del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

 

• La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al 

profesorado especializado para la atención al alumnado NEE, con la colaboración del 

profesorado del área encargado de su impartición y contará con el asesoramiento de 

los EOEs. 

• La aplicación, seguimiento y evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares 

significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el 

profesorado especializado para la atención al alunado NEE. 

(Art. 21 de la Orden de 15 de enero de 2021) 

• La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en algún 

área se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de 

evaluación, se especificará que la calificación en las áreas adaptadas hace referencia a 

los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del 

curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

(Art. 32.4 de la Orden de 15 de enero de 2021) 
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Importante: 

• Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con 

los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta 

otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de 

integración socioeducativa, etc. 

(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

 

• Estas adaptaciones requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por 

los equipos de orientación educativa, con la colaboración del profesorado que atiende 

al alumnado. 

• La evaluación psicopedagógica se realizará “con el fin de recabar la información 

relevante para delimitar las necesidades educativas especiales del alumno/a y para 

fundamentar las decisiones que, con respecto a las ayudas y apoyos, sean necesarios 

para desarrollar, en el mayor grado posible, las capacidades establecidas en el 

currículo”. 

(Artículo 2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización 

de la escolarización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

 

• Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que 

estará disponible en la aplicación informática Séneca. 

 

Importante: 

• El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información Séneca por 

el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

• La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 

sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 

del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 

corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios 

de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 
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• La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en 

el censo de alumnado NEAE. 

(Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad) 

• Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de 

educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo. 

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación 

del alumno o alumna al que se refiere. 

Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

• Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

• Modificación de las medidas previstas. 

 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

(ACAI). 

• Irán dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales. 

• Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de este alumnado, 

contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del 

periodo de escolarización. 

• La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 

superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de 

organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente 

superior. 

• La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

serán responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, con el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa y la coordinación del tutor o la 

tutora. 

(Art. 22 de la Orden de 15 de enero de 2021) 
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Importante: 

• Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación: 

‐ La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la modificación 

que se realiza a la programación didáctica y que supone un enriquecimiento del currículo 

sin modificación de los criterios de evaluación. 

‐ La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la modificación de 

la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores, pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de 

organización del centro, el cursar uno o varios ámbitos/asignaturas en el nivel 

inmediatamente superior. 

(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

• Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos de 

orientación educativa, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las 

mismas. 

 

 

Importante: 

• Ver comentario a la evaluación psicopedagógica en el apartado de ACS. 

• Establecerán una propuesta curricular por áreas, en la que se recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. 

• La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 

profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de 

orientación. 

 

Importante: 

• Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar. 

• Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o tutora 

y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el 
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asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios 

para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

 

Importante: 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

‐ Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación 

del alumno o alumna al que se refiere. 

‐ Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 

recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para las áreas incluidas en su 

ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando 

se prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se 

escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno/a ha alcanzado tanto 

los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende 

acelerar así como que la medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo 

personal y social equilibrado. 

• La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 

sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 

del curso antes de la realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su 

eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

• El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información Séneca. 

• La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en 

el censo de alumnado NEAE. 

(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 
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A modo de resumen, se presenta un cuadro de los programas de adaptación curricular: 
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6. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE  

6.1. Procedimiento de detección  

Esta fase incide en los procedimientos para la detección temprana de señales de alerta 

en el desarrollo o de niveles altos de capacidades intelectuales, detección de indicios de 

NEAE, con la finalidad de establecer lo antes posible las medidas educativas más 

adecuadas, previa coordinación de todos los profesionales implicados, el seguimiento 

de la eficacia de dichas medidas y, en última instancia, el proceso de derivación al EOE, 

para la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo requiera.  

En todas estas actuaciones será necesario promover y facilitar los procedimientos de 

coordinación interinstitucional.  

La detección temprana debe orientarse en función de la edad y del momento evolutivo 

del alumnado, teniendo en cuenta que cada etapa educativa es más sensible a la 

aparición de determinadas necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido, 

es más frecuente detectar trastornos en el desarrollo en la etapa de educación infantil 

y dificultades en la lectura y en la escritura en educación primaria. Por ello, los 

procedimientos e instrumentos utilizados estarán condicionados por la edad y la etapa 

en la que se encuentra escolarizado el alumnado.  

En ningún caso la existencia de indicios de NEAE implica una identificación o 

confirmación diagnóstica, aunque sí justifica la puesta en marcha de las medidas 

adecuadas.  

 

6.1.1. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje  

Con la finalidad de mejorar esta detección es necesario definir claramente una serie de 

indicadores e instrumentos que permitan delimitar los mismos.  

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de 

NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:  

1) Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su 

nivel educativo.  

2) Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.  

3) Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación 

y desarrollo del alumnado.  
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4) Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.  

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo 

y del aprendizaje:  

✓ Desarrollo cognitivo  

✓ Desarrollo motor  

✓ Desarrollo sensorial  

✓ Desarrollo comunicativo y lingüístico  

✓ Desarrollo social y afectivo  

✓ Desarrollo de la atención y concentración  

✓ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo  

Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación 

diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, 

cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del 

desarrollo,... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del 

niño o la niña, detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo 

propios de su edad y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados 

para su nivel educativo.  

 

Detección en el Contexto Educativo  

En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado 

que posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas educativas, así como 

que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. Tanto los programas de tránsito 

entre las diferentes etapas del sistema educativo, como las evaluaciones iniciales y 

trimestrales son procedimientos de carácter prescriptivo y destinados a toda la 

población escolar. Describir actuaciones adecuadas destinadas a la detección, en el 

desarrollo de estos procedimientos, permitirá contar con mecanismos periódicos y 

efectivos de identificación de indicios de NEAE en el contexto educativo. No obstante, 

en cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente, 

especialmente el tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumnado puede 

detectar estos indicios siguiendo el Protocolo establecido en la normativa del 8 de marzo 

de 2017.  
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A) Detección de alumnado con indicios de NEAE en los programas de tránsito.  

Atendiendo a la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la orientación 

y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación 

Infantil y Primaria y las Instrucciones de 22 de Junio de 2015, se presenta este Programa 

de Tránsito con el fin de concretar de una forma sencilla una serie de actividades que 

permitan una efectiva continuidad del alumnado que cambia de una etapa a otra. Este 

cambio debe ser continuo, gradual y coherente evitando cambios bruscos y saltos en el 

vacío.  

El Programa de Tránsito se dirige e implica básicamente a tres grupos:  

a) Alumnado que finaliza la etapa y comienza otra, y el alumnado de nuevo ingreso de 

infantil. Dentro de este grupo, se arbitran una serie de medidas que atiendan de manera 

general a las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, la atención a los discentes que 

presentan características específicas.  

b) Familias cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La orientación y 

colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental para 

obtener unos óptimos resultados en el proceso.  

c) Profesorado, los responsables del diseño e implementación del Programa serán los 

que a continuación se detallan:  

✓ Equipos docentes correspondientes a infantil y a 6º de Primaria.  

✓ Profesorado especialista el Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.  

✓ La Jefa de Estudios, coordinadora del programa.  

El profesional de la Orientación del E.O.E., que asesorará en los casos necesarios.  

Las propuestas de intervención que se exponen a continuación se realizarán a lo largo 

del tercer trimestre de cada año escolar y el primer trimestre del nuevo curso. 

Contempla actuaciones dirigidas a tres sectores de la Comunidad Educativa:  

✓ Alumnado.  

✓ Profesorado.  

✓ Familias.  

Asimismo, las actividades que se determinan se dividen en: metodológicas y 

organizativas.  
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La organización de las actuaciones se detallan en la siguiente tabla donde se consideran 

aspectos tales como el tipo de actividad, los responsables de las mismas y la 

temporalización. 

Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier momento 

de la escolarización. No obstante, la forma de proceder en el proceso de detección será 

diferente en función del momento clave en el que éstas se detecten.  

 

La elaboración de la evaluación psicopedagógica se llevará a cabo según lo dispuesto en: 

‐ El artículo 6 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. 

‐ La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

‐ Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

Cuando se detecte alumnado con indicios de NEAE se dispondrá el procedimiento de 

solicitud de evaluación psicopedagógica, conforme a lo contemplado en el apartado 

2.3.3 de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

 Conforme a lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, y en 

el apartado 3.3 de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, la evaluación 

psicopedagógica se realizará: 

‐ Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración del 

dictamen de escolarización. 

‐ En cualquier momento de la escolarización especialmente al inicio de la 

misma, cuando se detecten indicios de NEAE. 

(Artículo 5 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización 

de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

 

La evaluación psicopedagógica tiene un carácter participativo, ya que debe incluir las 

aportaciones del profesorado de los diferentes niveles educativos, de otros 
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profesionales que intervienen con el alumno o alumna en el centro docente y de los 

representantes legales del alumnado. 

(Artículo 3.2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización 

de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

 

El apartado 3.4 de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 regula el proceso de 

realización de la evaluación psicopedagógica: 

‐ Contempla un procedimiento de reclamación de los padres, madres, tutores o 

guardadores legales ante su desacuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica. 

‐ A tal efecto, se constituirá una Comisión técnica que deberá valorar, en su caso, 

el informe de evaluación psicopedagógica y el proceso llevado a cabo. 

  

 Respecto del proceso de evaluación psicopedagógica, los representantes legales del 

alumnado: 

‐ Deben ser informados del inicio del proceso. 

‐ Tienen derecho a obtener copia de los documentos que forman parte del 

expediente en relación con el proceso de evaluación psicopedagógica. 

‐ (Artículo 53.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 

‐ En su caso, deben solicitar por escrito la copia del documento singularizando su 

petición respecto de dicho documento. (STS de 26 de enero de 2011) 

 

Forman parte del expediente del alumnado en relación con el proceso de evaluación 

psicopedagógica los siguientes documentos: 

‐ El informe de evaluación psicopedagógica. 

(Artículo 6.2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización 

de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

‐ Las hojas de respuesta y las hojas resumen de las pruebas utilizadas. 

‐ Cualquier tipo de cuestionario o documento que se utilice para la valoración de 

las necesidades de apoyo educativo. 

‐ El dictamen de escolarización. 

(Escrito de 31-08-2012 del Titular de la Dirección General de Participación y Equidad) 
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Sin perjuicio del deber de la Administración de asegurar la participación de los 

representantes legales del alumnado con NEAE en las decisiones que afecten a su 

proceso educativo, no se precisa la autorización de aquéllos para llevar a cabo la 

realización de la evaluación psicopedagógica. 

‐ En el apartado 3.4.1. de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, se contempla 

que "La evaluación psicopedagógica y la organización para la prestación de una atención 

educativa equitativa son actuaciones que realiza la Administración educativa en el 

ejercicio de las potestades que tiene conferidas para garantizar el derecho fundamental 

a la educación (artículos 71, 74 y disposición adicional vigesimotercera de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; artículo 7 de la Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre, de Solidaridad en la Educación). En este sentido, el artículo 6 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de quedar sometidas a la autorización de las personas afectadas". 

‐ Al respecto en el informe de fecha 10-04-2014 que emite la Secretaría General Técnica 

sobre la necesidad de obtener autorización de los representantes legales para realizar 

la evaluación psicopedagógica y la emisión del dictamen de escolarización del alumnado 

con necesidades educativas especiales, se concluye: 

"1. La evaluación psicopedagógica forma parte del procedimiento de escolarización de 

alumnos con necesidades educativas especiales y, en sentido amplio, de la organización 

para la prestación de una atención educativa equitativa; por tanto, son actuaciones que 

realiza la Administración en el ejercicio de las potestades que tiene conferidas (arts. 71 

y ss. de la LOE y art. 7 de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 

Educación) para garantizar el derecho fundamental a la educación, y que acompañan 

necesariamente la prestación del servicio educativo en los términos establecidos en las 

leyes. 

2. Las actuaciones realizadas en el ejercicio de potestades administrativas no puede 

quedar sometido a la autorización de los afectados. Las potestades son irrenunciables." 

 

6.1.2. Proceso de nueva escolarización  

El Decreto 40/2011, de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para 

cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
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educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, determina en su 

artículo 35 que “el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo, considerándolo como aquel alumno o alumna que requiera una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas del aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Según lo establecido, 

la nueva escolarización no se refiere exclusivamente al alumnado que solicita ser 

admitido en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, sino también a aquel 

alumnado de incorporación tardía o que solicite ser admitido en las etapas de educación 

primaria.  

Es necesario tener en cuenta, que el propio procedimiento de escolarización constituye 

un proceso de detección de alumnado con NEAE. En este sentido, a partir de lo 

establecido en el artículo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, “los padres, madres, 

tutores o guardadores legales del alumno o alumna, declararán en la solicitud de 

admisión que presenta necesidades educativas especiales, altas capacidades 

intelectuales o que precise actuaciones de carácter compensatorio”.  

Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, 

promoverán la puesta en marcha de la identificación de alumnado NEAE y, en su caso, 

el proceso de elaboración del dictamen de escolarización.  

 

 

 

7. PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CICLO DE 

LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

Además de los mecanismos de detección descritos, se hace necesario prestar especial 

atención al cambio de ciclo en la etapa de educación infantil, dado que implica, en la 

mayor parte de los casos, un cambio de centro, de grupo de compañeros y compañeras 
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e incluso de contexto. Al mismo tiempo, es un momento idóneo para incidir en los 

procesos de detección, donde confluyen profesionales de primer y segundo ciclo de 

educación infantil, coordinados por sus respectivos equipos directivos y contando con 

el asesoramiento de los EOE de zona y el propio EOE especializado.  

Las actuaciones que se consideran recomendables para la detección de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el marco de este programa son:  

• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos 

de los centros, EOE, EOE Especializado, CAIT,...  

• Reunión de tutores o tutoras de segundo ciclo de educación infantil y/o EOE 

con las familias del alumnado destinadas a informar sobre:  

1) El proceso de escolarización.  

2) Las características evolutivas de la etapa educativa en la que se encuentra su 

hijo o hija, con el fin de detectar y/o resolver dificultades.  

3) El contexto físico donde se van a desenvolver sus hijos e hijas.  

 

• Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además de 

la información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo 

del alumnado, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas 

a contemplar en el segundo ciclo de educación infantil.  

• Reuniones de coordinación y contacto directo entre los centros que imparten 

el primer ciclo de E.I. con los CEIP.  

• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes septiembre) por el tutor o la 

tutora del alumnado que comienza el nuevo ciclo:  
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1) Revisión del informe final de ciclo de todo el alumnado.  

2) Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta 

aspectos importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en otro 

ámbito, dificultades en el desarrollo,…  

3) Reunión del equipo docente y de las y los profesionales que trabajan con el alumnado 

para la exposición de información relevante sobre las características del grupo clase, así 

como las características específicas de algunos alumnos y alumnas para que sirvan de 

referencia para el diseño de las propuestas pedagógicas. En los casos de:  

✓ Alumnado NEE (alumnado con dictamen de escolarización).  

✓ Alumnado atendido en CAIT (aunque no haya sido objeto de dictamen de 

escolarización).  

✓ Alumnado detectado en el primer ciclo de educación infantil sobre el que se haya 

emitido el correspondiente informe por el orientador u orientadora especialista 

en atención temprana.  

✓ Y en aquellos en los que se considere oportuno.  

Esta información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser proporcionada por los 

servicios de orientación educativa (EOE de zona a través de su orientador de referencia), 

e incluso, si fuera necesario, por los servicios de atención temprana (CAIT de referencia).  

4) Reunión informativa a las familias sobre las características del desarrollo evolutivo 

con respecto a la edad de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios 

de NEAE desde el contexto familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a 

realizar durante el curso.  

El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado que accede 

al segundo ciclo de educación infantil, han de integrarse en un programa más amplio, 

que facilite el tránsito del alumnado entre ambos ciclos. Estos programas serán 

elaborados teniendo en cuenta las características y circunstancias del entorno donde se 

integra el centro docente y en función de éstas, incluirán aquellas actuaciones que 

puedan llevarse a cabo.  

 


