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1. ¿QUÉ ES EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD?

El plan de atención a la diversidad es el  documento en el  que se recogen las medidas
organizativas donde se regularán las diferentes acciones que permitan atender a las características
individuales del alumnado. Estas medidas tienen un carácter preventivo,  que articulan programas de
asesoramiento y refuerzo desde que se detecten estas dificultades. Además, estas medidas ordenan
la intervención que adopta cada centro para facilitar el acceso al currículo del alumnado.
    

2. NORMATIVA BÁSICA QUE REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CANARIAS 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en el artículo
3 los principios rectores que regirán el sistema educativo canario, entre los que figura un sistema
educativo  de  calidad,  entendido  como  un  sistema  que  garantice  la  equidad  y  la  excelencia.
Asimismo, en el artículo 4 se recoge que el sistema educativo de Canarias se configurará como un
sistema inclusivo,  orientado a garantizar a cada persona la  atención adecuada para alcanzar  el
máximo nivel de sus capacidades y competencias. 

En la etapa educativa en la que nos encontramos difícilmente se puede realizar una labor
preventiva con respecto a la detección temprana de dificultades de aprendizaje.  No obstante,  la
realidad  hace  que  en  muchas  ocasiones  tengamos  que  identificar  determinadas  necesidades
específicas al comenzar la etapa o durante la misma. Los criterios que utilizamos para la detección e
identificación de las dificultades de aprendizaje y más concretamente las NEAE son los recogidos
en:

-  DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.

-  ORDEN de 13 de diciembre de 2010,  por la que se regula la atención al  alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su
Anexo I.

- Resolución de 9 de febrero de 2011 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa,  por  la  que se  dictan  instrucciones sobre los procedimientos y  los
plazos  para  la  atención  educativa  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES DE CARÁCTER GENERAL

3.1. PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS.

Respetando el continuo de respuestas que debe tomar el centro en la atención a las NEAE, que
va desde  las  medidas  más  generales  a  las  más  particulares  y  de  las  más  normalizadas  y
ordinarias, a las extraordinarias; el procedimiento a seguir en la atención del alumnado con NEAE,
es el siguiente:

1. Al inicio del curso el profesorado tutor revisará los expedientes del alumnado para tener en
cuenta la necesidades que se han detectado.

2. Evaluación  inicial.  El  profesorado  tutor  y  el  equipo  educativo  tomarán  las  medidas
educativas oportunas según los datos obtenidos del expediente y de la evaluación inicial
del alumnado. Dichas medidas quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel
grupal y/o individual; esto es, adaptando la programación de aula a las características de
este alumnado, en función de la evaluación inicial que se realizó (materiales de trabajo
adaptados, flexibilidad metodológica y organizativa, etc.)
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3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algún alumno o alumna,

aún presenta dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones
curriculares que incluirá en sus programaciones de aula.

3.2. INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LAS NEAE.

Cuando se considere que dichas medidas o adaptaciones curriculares (AC) no dan respuesta
adecuada al alumnado, y transcurrida la primera evaluación, el equipo educativo cumplimentará el
Informe  Pedagógico  (informe  del  equipo  educativo  en  el  que  el  profesorado  tutor  y/o  el
profesorado de otras áreas indicará las dificultades del alumno o  alumna), considerándose la
valoración de la orientadora para determinar la necesidad de asistir al aula de apoyo a las NEAE.
Se establecerá el horario lectivo de permanencia del alumnado en dicho aula.

En caso que se decida la asistencia al aula de atención a las NEAE, para ser atendido por el
profesorado de apoyo a las mismas; será necesario el consentimiento por parte de las familias y el
Informe Justificativo de la orientadora del centro, que deberá contener:

A. Informe suscrito por el equipo educativo sobre qué medidas educativas han sido adoptadas y

en qué grado se han desarrollado. Resumen de las mismas.

B. Qué necesidades educativas motivan la intervención del profesorado de apoyo a las NEAE.

Se  especif icará  en qué aspectos colaborará con el equipo educativo el profesorado de
apoyo a las NEAE.

C. El profesorado tutor cumplimentará el Documento de Adaptación Curricular (D.A.C.), si no se

ha elaborado hasta el momento, en colaboración con el profesorado del área correspondiente
y de apoyo a las NEAE.

Las medidas adoptadas tendrán, al  menos, un seguimiento trimestral,  en las reuniones de los
equipos educativos, para las evaluaciones trimestrales. En la tercera evaluación se elaborará el
Informe Final de seguimiento de la A.C., que formará parte del Informe Individualizado del alumno
o alumna.

Si las medidas adoptadas con anterioridad no hubiesen sido suficientes, se podrá adoptar con
carácter excepcional, la decisión de elaborar una Adaptación Curricular Significativa (A.C.U.S),
cuando el desfase escolar en cuanto al número de ciclos (dos), lo justifique.

3.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES A INCLUIR

3.3.1. EN EL AULA

1. En la organización de la clase mediante:

- El trabajo individual.
- Pequeño grupo y/o gran grupo, según la tarea a realizar.
- Agrupamiento de alumnado con mejores destrezas con otros con mayores dificultades.
-

2. Seleccionar y utilizar materiales cercanos a los intereses del alumnado (materiales didácticos

no homogéneos) y, en lo posible, práctico: audiovisuales, ordenador, revistas, periódicos, etc.
Utilización de un banco de actividades con:
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- Actividades diferenciadas.

- Actividades abiertas para realizarlas según las posibilidades personales.

- Actividades guiadas, con diferentes niveles de dificultad, en las que se secuencien los pasos 

de las mismas.

3. Organizar los aprendizajes mediante proyectos que ayuden a relacionar y aplicar los

conocimientos en los grupos cooperativos.

4. Seguimiento continuo del alumnado con más dificultad ofreciéndole ayudas y apoyos a lo

largo de las sesiones y haciéndoles conscientes de sus progresos por pequeños que sean.

5. Metodología diversa.

3.3.2. DESDE EL EQUIPO EDUCATIVO

1. Analizar  y  detectar  las  necesidades:  determinar  los  aspectos  en  que  se  manifiesta  la

diversidad:  motivación por aprender, distintos intereses, capacidad para aprender, distintos
estilos o ritmos de aprendizaje.

2. Unificar criterios de actuación y priorización de objetivos.

3. Concretar  los  niveles  de  la  competencia,  mediante  la  evaluación  inicial  y  un  adecuado

seguimiento.

4. A través de las distintas posibilidades de agrupamiento del alumnado.

3.4. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA

En la organización de la respuesta educativa del alumnado atendido por el profesorado de apoyo
a las NEAE se han realizado los agrupamientos según los siguientes criterios:

Procurar, en lo posible, que el alumnado reciba el número de horas de atención individual
previsto en su Informe Psicopedagógico.

Disponer de algunos momentos de atención individual con el alumnado de NEAE.

Agrupar a l alumnado según sus niveles competenciales, priorizando los ámbitos de trabajo
en el área de Lengua y Matemáticas.

Organizar grupos de un máximo de tres o cuatro alumnos y alumnas, para asegurar una
atención más individualizada.

Detraer al alumnado horas de las áreas de Lengua, Matemáticas, Inglés y Francés,
preferentemente para su horario de atención en el aula de apoyo a las NEAE; procurando
mantenerle alguna hora con el profesorado de estas áreas en el aula ordinaria.

Procurar no detraerle horas de Música, Educación Física, Religión y Plástica.
Tener en cuenta los momentos de la jornada escolar  más idóneos para la integración en el aula 
ordinaria del alumnado con NEAE.

La  selección  del  alumnado se  realiza  en la  CCP a propuesta del equipo educativo, de la
orientadora y del Equipo Directivo, previo análisis realizado con el profesorado implicado.

La coordinación entre el profesorado, la orientadora y otros implicados deberá establecerse a
razón en el horario establecido para ello, incluyéndose en la PGA del centro.

Con el alumnado de dictamen que necesite un seguimiento más continuo, se procurará que la 
coordinación con su profesorado tutor se realice semanalmente.
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La información y participación de las familias del alumnado con NEAE se realiza en los
momentos establecidos para el resto del alumnado del centro, esto es, dos horas al mes en el
horario de atención a familias. Además de éstas se mantiene coordinación y contacto con las
familias siempre que sea necesario,  bien a través del  contacto telefónico,  bien a través de
entrevistas individuales.

ALUMNADO CON A.C.U.S.

Según el continuo de respuestas del centro en la atención a las NEAE, que va desde las
medidas más generales a las más particulares y de las más normalizadas y ordinarias, a las
extraordinarias; se adoptarán medidas extraordinarias con un alumno o alumna, después de que
se hayan aplicado y agotado las medidas ordinarias, previas a éstas, tales como:

• Recibir atención en el aula de apoyo cuando se hayan adoptado medidas en la

programación de aula y/o recibido apoyo pedagógico.

• Proponer valoración psicopedagógica y/o atención en el aula de apoyo cuando se hayan

agotado medidas ordinarias como la repetición de un año más en el curso, recibir apoyo

pedagógico, etc.

• Al alumnado con NEAE, que puede derivar en Adaptaciones Curriculares Significativas y

necesidad de atención en el aula de apoyo, se le realiza valoración psicopedagógica por

parte de la orientadora del centro, que concluye en un Informe Psicopedagógico/Dictamen.

• La  elaboración  y  actualización  de  las  ACUS  de  las  áreas  adaptadas  corresponde  al

profesorado responsable de estas áreas. La coordinación y seguimiento de las mismas se

realiza  en  los  tiempos  destinados  a  la  atención  a  la  diversidad  y  al  trabajo  personal/

programaciones de la dedicación especial docente. Su seguimiento se realiza en la CCP.

Se pretende así, asegurar la coherencia y continuidad en la intervención educativa.

• En  la  realización  de  las  ACUS  se  priorizan  los  contenidos  funcionales de las áreas,

fijándose las competencias básicas de las áreas a adaptar.

• En el horario de atención de este alumnado por parte del profesorado de apoyo se ha

procurado respetar las horas de Educación Física, Música, Plástica y Religión/Valores, al

objeto de favorecer su integración, socialización y autonomía.

• En relación al alumnado con A.C., la Adaptación Curricular se realiza en la propia

programación de aula del área a adaptar, fijándose unos objetivos mínimos y priorizándose

igualmente los contenidos actitudinales y procedimentales.

• De este alumnado con A.C., una parte es atendida en las horas de apoyo pedagógico del

centro y otra en el aula ordinaria, según los criterios acordados y reflejados en los

apartados correspondientes de la P.G.A.

ALUMNADO QUE RECIBE OTROS APOYOS

En la respuesta al alumnado con NEAE se consideran medidas ordinarias las Adaptaciones
Curriculares de la programación de aula y curso, el apoyo pedagógico, la adaptación de recursos
metodológicos y materiales y la atención flexible dentro del curso. Cualquier  alumno o alumna
puede tener necesidades educativas en algún momento de su escolaridad y necesitar algún tipo
de apoyo educativo. En este caso estaremos hablando de AC.

Las AC de las programaciones de aula de las áreas adaptadas corresponden al profesorado
responsable  de estas áreas.  La coordinación  y  seguimiento  de las  mismas se realiza  en los
tiempos destinados al trabajo personal/ programaciones y a la reunión de equipos educativos. Su
seguimiento se realiza en la C.C.P.
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La distribución del horario disponible para la atención del alumnado con NEAE se realiza al
comienzo de cada curso escolar, incluyéndose la planificación resultante en la P.G.A.

4. CRITERIOS APLICADOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL APOYO PEDAGÓGICO

Los criterios que, durante la fase de análisis,  se barajan y aplican por parte del Equipo
Directivo y Orientación se presentan a la CCP con una propuesta de organización del apoyo
pedagógico para el curso escolar. Los criterios acordados para la atención al alumnado en el aula
de apoyo a las NEAE son los siguientes:

• Alumnado  que  no pueda ser atendidos en el aula ordinaria ya  que  su  ritmo de
aprendizaje lo impide.

• Alumnado con mayor desfase escolar y con dificultad en las áreas instrumentales básicas
(LCL y MAT), priorizando la atención en el área de Lenguaje.

• Alumnado con desfase escolar que habiendo repetido curso aún presenta escaso desarrollo
de las capacidades básicas (contempladas en las áreas instrumentales básicas) y ha
promocionado sin superar el curso anterior.

• Alumnado que actualmente está repitiendo se le atenderá preferentemente en el aula
ordinaria, aunque esta decisión se revisa en la primera evaluación estudiando los casos
concretos de alumnos/as que se propongan.  El alumnado del primer curso podrá recibir
apoyo fuera del aula como medida preventiva.

• Alumnado que ha superado el  curso anterior  al  nivel  que cursa actualmente y que siga
presentando dificultades pero no con carácter prioritario.

• Alumnado absentista no se le contemplará con carácter prioritario en la organización de los
apoyos, salvo que exista disponibilidad horaria

• La flexibilización en el curso se considera un recurso en el apoyo pedagógico.
• El profesorado que atienda a un grupo de alumnado en un área, lo apoyará en la medida de

lo posible en todas las horas fijadas para ello, evitándose así que intervengan dos
profesores distintos para reforzar la misma área al mismo grupo.

• En caso de dudas ante la decisión de apoyar o no a un alumno/a concreto, la C.C.P. tendrá
la última palabra, previo estudio del caso y oído el equipo educativo a través de su tutor o
tutora.

5. PROFESIONALES IMPLICADOS EN  LA ATENCIÓN   A LA DIVERSIDAD

En el curso actual contamos con los siguientes recursos:

- Dos profesoras de apoyo a las NEAE, una a jornada completa y otra a jornada parcial.

Estas profesoras realizarán apoyo dentro y fuera del aula de apoyo a las NEAE.
- Dos orientadoras, una a jornada completa y otra a jornada parcial.
- Profesorado tutor. 
- Equipos Docentes

6. FUNCIONES DEL PROFESORADO IMPLICADO EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. PROFESORADO DE APOYO A LAS NEAE

Son funciones de las profesoras de apoyo a las NEAE:
1.  Diseñar  los  programas  educativos  personalizados  (PEPs)  necesarios  según  el  Plan  de
Intervención Personalizado propuesto en el Informe Psicopedagógico.
2. Intervenir directamente con el alumnado, coordinación con las familias o como parte del PAT,
para modelar las actuaciones interpersonales propuestas.
3. Intervenir con el alumnado en el desarrollo del PEP y en la coordinación con el profesorado
tutor y las familias, 
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4.  Evaluar las acciones realizadas con el alumnado como parte del PEP y coordinarse con la
Orientadora en la reformulación de las acciones necesarias.

El Profesorado de apoyo a las NEAE, para  la atención al alumnado diseñará los Programas
educativos personalizados (PEP) convenientes recogidos en sus informes psicopedagógicos

1. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 12 de la Orden de 13 de diciembre de 2010,
sobre  los  PEPs,  las  actividades  que  los  conformen  se  han  de  desarrollar  en  un  contexto
metodológico que se ajuste a la individualidad del escolar a quien se dirige.

2.  Cuando  los  PEPs  traten  de  estimular  y  mejorar  las  habilidades,  los  razonamientos,  las
gestiones,  las  aptitudes  básicas,  las  conductas  adaptativas  y  funcionales  u  otros  aspectos
previos o transversales a un área o materia, lo han de hacer en el contexto de los contenidos
curriculares de las áreas o materias adaptadas y a través de ellos.

3. Los PEPs podrán incluir, entre otras concreciones, la mejora de las funciones ejecutivas y de
los  distintos  tipos  de  atención,  de  memoria,  de  estrategias  de  planificación  y  de  fluidez,  o
flexibilidad cognitiva; la mejora de los razonamientos contextualizados en las áreas o materias
curriculares como el razonamiento lógico, matemático, verbal, secuencial o inductivo; la mejora
de la gestión perceptual y de la aptitud espacial relacionadas con las áreas o materias; la mejora
de la competencia en comunicación lingüística, la conciencia fonológica, los procesos lectores y
escritores, y la competencia en el cálculo matemático; el entrenamiento en las autoinstrucciones
y en el control de conducta; la estimulación de la creatividad; el entrenamiento en las habilidades
sociales; la mejora de las destrezas adaptativas conceptuales, prácticas y sociales; la mejora de
la  autoestima  o  los  refuerzos  curriculares  para  el  alumnado  con  NEAE  escolarizado  en  la
enseñanza básica.

Se podrán planificar  en un mismo PEP distintos  aspectos  de los  numerados en el  punto  3
anterior, que estén muy relacionados y sean complementarios y, a ser posible, en torno a un
motivo que sea de interés para el escolar.

La temporalización para desarrollar un PEP ha de ser, preferentemente, entre uno y tres meses.

6.2. FUNCIONES DEL PROFESORADO TUTOR

1. Conocer las características de las NEAE del alumnado de su tutoría. 

2.  Participar  en  la  elaboración  y  desarrollo  del  Plan  de  intervención  Personalizado  en  lo
concerniente a la función tutorial. 

3. Coordinar las relaciones con la familia, el alumno o alumna y el resto del equipo docente

4.  Recabar  información  del  alumnado  al  comienzo  del  curso  a  través  de  los  informes
psicopedagógicos, de las entrevistas con la familia, de la orientadora del centro y, en su caso,
del seguimiento o seguimientos de sus PEPs.

5. Organizar y estructurar el aula, aplicando las estrategias y metodología adecuadas al alumno
o alumna.

6.  Coordinar  la  respuesta  educativa  del  alumnado.  Para  ello,  respetando  lo  previsto  en  el
Decreto 81/2010, 

7.  Coordinar  y  custodiar  la  documentación  del  alumnado  con  NEAE con  AC,  así  como los
diferentes programas educativos personalizados que fueran necesarios llevar a cabo para la
consecución de los objetivos propuestos en el DAC (documento de Adaptación Curricular)

-
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FUNCIONES DEL EQUIPO DOCENTE

1. Participar en la elaboración y desarrollo del Plan de intervención Personalizado.
2. Seguir las Orientaciones Organizativas y metodológicas propuestas.
3. Conocer las características de las NEAE del alumnado de su curso. 
4. La aplicación de los programas educativos personalizados para el alumnado identificado por
los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe psicopedagógico, que presenta dificultades
en el  procesamiento  ortográfico  se llevará  a  cabo,  preferentemente,  por  el  profesorado que
imparta el área o materia de Lengua Castellana y Literatura u otro profesorado que se considere
por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
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