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F.1) Aspectos generales de la atención a la diversidad

F.1.1) Objetivos específicos de la Atención a la Diversidad

El IES Poeta García Gutiérrez plantea una serie de objetivos propios de la Atención a la
Diversidad del alumnado:

a) Colaboración del Departamento de Orientación con las diferentes tutorías en la
detección de dificultades de aprendizaje a principio de curso, de cara a diseñar la
medida educativa que se considere necesaria por parte de los equipos educativos
(importancia de la evaluación inicial).
b) Analizar la información del programa de tránsito de primaria a secundaria y de
secundaria a bachillerato para atender de manera efectiva al alumnado desde el
comienzo del curso.
c) Desarrollar las actuaciones recogidas en el programa de detección y valoración del
alumnado con altas capacidades intelectuales.
d) Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de los elementos personalizados de la
educación: adaptación del Proyecto Educativo de centro y de las programaciones,
elaboración de adaptaciones curriculares, refuerzo educativo, optatividad, libre
disposición, agrupamiento flexible, opcionalidad en 4º ESO, PMAR en 2º y en 3º ESO,
aula de apoyo a la integración, y permanencia en el curso un año más.
e) Realizar la evaluación psicopedagógica que se nos solicite según legislación vigente.
f) Informar, tanto al alumnado como a sus familias, de la/s medida/s de atención a la
diversidad que se considera necesaria diseñar por parte del equipo docente.
g) Fomentar la realización de compromisos educativos y de convivencia con el
alumnado por parte de las familias y tutores de grupos.
h) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOE, Centro de
Salud Mental, Servicios Sociales del Ayuntamiento...).
i) Actualizar las medidas del alumnado en el sistema informático Séneca.

F.1.2) Coordinación y asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad

En el IES Poeta García Gutiérrez el departamento de Orientación y el Equipo Directivo
asesorarán a las jefaturas de áreas de competencias en el ETCP para la adaptación de los diseños
curriculares de área, a las características de nuestro centro, en la elaboración de adaptaciones
curriculares, las características de los agrupamientos, la optatividad, el proceso de recuperación de
materias pendientes, el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2º y 3º ESO, u otras
medidas que se estimen oportunas.

El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación acudirán, si se solicita, a las reuniones
de los Departamentos Didácticos para asesorar sobre medidas y programas de atención a la diversidad
que se estén desarrollando o se quieran diseñar para el próximo curso.

Los miembros del Equipo Directivo y el Departamento de Orientación estarán presentes en
las reuniones de los equipos docentes para asesorar y coordinar las medidas y programas de atención a
la diversidad que se estén llevando a cabo.
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Las reuniones semanales de los tutores con la orientadora permitirá recabar información del
alumnado incluido en alguna medida y programa de atención a la diversidad. Igualmente se ofrecerá
asesoramiento a las tutorías de la ESPA, pues en el horario de la Orientadora se ha reservado la tarde
del miércoles para la reunión con los tutores/as y la atención al alumnado de las enseñanzas de
adultos.

F.1.3) Actuaciones del Departamento de Orientación respecto de las medidas de
Atención a la Diversidad

El Departamento de Orientación asesorará al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en
la adaptación de los diseños curriculares de áreas a las características de nuestro entorno.

Hará lo propio en relación con los equipos docentes respecto a los elementos del currículo a
adaptar en las adaptaciones curriculares, así como a los/as tutores/as y profesorado para coordinar el
proceso de elaboración y su registro en Séneca.

Respecto al PMAR, asesorará al profesorado de los ámbitos en el desarrollo del currículum y
realización de los informes psicopedagógicos del alumnado que se proponga para el siguiente curso.

La especialista de Pedagogía Terapéutica desarrollará su labor de apoyo con este alumnado en
el horario acordado, centrándose en las materias instrumentales, organización y planificación del
trabajo escolar, y adquisición de hábitos básicos de relación con la comunidad educativa y habilidades
sociales en plena coordinación con la Orientadora y la especialista en Audición y Lenguaje.

En relación a las diferentes medidas de apoyo y refuerzo, asesorará a los equipos educativos y
participará con ellos en la selección del alumnado que pueda ser beneficiario del mismo.

Asistirá a reuniones de coordinación con los orientadores de la zona, con el EOE de Chiclana,
CEIP adscritos…

F.1.4) Planificación y organización de los apoyos en el aula de Pedagogía
Terapéutica

La atención al alumnado por parte de la especialista en Pedagogía terapéutica priorizará la
atención inclusiva dentro del aula, con lo cual la atención en el aula de apoyo a la integración quedará
solo para el trabajo más específico del alumnado que se considere que no puede ser desarrollado de
forma correcta en el aula de referencia.

Debido al volumen de alumnado de apoyo se atendrá en el aula de PT en grupos reducidos,
normalmente en parejas. En esta atención se priorizarán las materias instrumentales (Lengua,
Matemáticas y la Primera Lengua Extranjera), los programas específicos del alumnado y el desarrollo
y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares Significativas.

F.1.5) Detección de necesidades específicas de apoyo educativo y protocolo de
actuación

La detección de una necesidad específica de apoyo educativo (NEAE), puede haberse
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producido en la enseñanza primaria, con lo cual el alumnado tendrá un informe de evaluación
psicopedagógica elaborado donde quedará recogida tanto la información más importante del alumno/a
en cuestión como las medidas y recursos generales y específicos que precise a lo largo de su
escolarización.

Por otro lado puede ocurrir que esa detección de indicios de NEAE se produzca a lo largo del
proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, ya en la educación secundaria. Esta detección se suele
producir en el marco de la evaluación inicial. En este caso se seguirá el siguiente proceso:

F.1.5.1) Reunión del equipo docente
Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al

equipo docente. A esta reunión deberán asistir la jefa del departamento de orientación y la especialista
en Pedagogía Terapéutica. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la
orientadora del centro y la PT analizarán y valorarán conjuntamente los indicios
detectados.
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de
la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno
o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de
intervención para atender a sus necesidades educativas.
c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y
estrategias a aplicar, si se constata que estas no estaban siendo aplicadas o si su
aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia.
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá
de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma
deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la
valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se
establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento.

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o
tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la
misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios.

F.1.5.2) Reunión con la familia
Tras esta reunión, el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o

alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y
estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento, se establecerán los mecanismos y
actuaciones para la participación de la familia.

F.1.5.3) Solicitud de Evaluación Psicopedagógica
a) Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el
momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, un miembro
del departamento de orientación. El tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la
cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que
incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han
dado resultado.
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b) Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora entregará la solicitud al
orientador u orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de
prioridad conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios que se
detallan en el siguiente apartado.
c) Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica
recibidas serán los siguientes:

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad:
alumnado escolarizado 1º y 2º de educación secundaria obligatoria).
▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras
Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos
y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta
documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su
traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y
custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del
centro. Asimismo le informará de que estos informes de carácter externo
son una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de
la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde
el centro escolar.

d) Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación
psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o
entidades de carácter privado, las personas responsables de la realización de dicha
evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si,
a juicio del equipo docente, se considera procedente.

Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna
de las siguientes circunstancias:

− Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su
nivel educativo.
− 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.
− Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación
del desarrollo del alumno o alumna.
− 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


